


FUNDAMENTOS 
CONSTITUCIONALES



PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Fundamentos Constitucionales

Art. 6o. Responsabilidad de los funcionarios

y los particulares.

“Los particulares sólo son

responsables ante las autoridades por

infringir la Constitución y las leyes. Los

servidores públicos lo son por la misma

causa y por omisión o extralimitación en el

ejercicio de sus funciones”.

Los particulares pueden hacer todo lo que no esté prohibido, en cambio los SP….



PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Son deberes de la persona y del ciudadano ART 95 CN

1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios;

2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con

acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la

salud de las personas;

3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente

constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales.

4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la

convivencia pacífica;

5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país;

6. Propender al logro y mantenimiento de la paz;

7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la

justicia;

8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la

conservación de un ambiente sano;

9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado

dentro de conceptos de justicia y equidad.



PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

ARTICULO 117. El Ministerio Público

y la Contraloría General de la

República son órganos de control.

ARTICULO 119. La Contraloría

General de la República tiene a su

cargo la vigilancia de la gestión fiscal

y el control de resultado de la

administración.



SE PUEDE DEMANDAR  EL ACTO LEGISLATIVO 4 DE 2019?

ARTICULO 374. La Constitución Política podrá ser

reformada por el Congreso, por una Asamblea

Constituyente o por el pueblo mediante referendo.

ARTICULO 379. Los Actos Legislativos, la

convocatoria a referendo, la consulta popular o el acto

de convocación de la Asamblea Constituyente, sólo

podrán ser declarados inconstitucionales cuando se

violen los requisitos establecidos en este título.

La acción pública contra estos actos sólo

procederá dentro del año siguiente a su

promulgación, con observancia de lo dispuesto en el

artículo 241 numeral 2.



FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LAS CONTRALORÍAS TERRITORIALES
ART 272 CN

PARÁGRAFO TRANSITORIO 2°. En un término no
superior a un año la ley reglamentará el

fortalecimiento financiero de las contralorías
departamentales, municipales y distritales con

recursos provenientes principalmente de
los ingresos corrientes de libre destinación
más cuota de fiscalización que aportarán los
sujetos de control del respectivo
departamento, distrito o municipio. Esta ley será
presentada por el Gobierno y la Contraloría
General de la República.



CORTE DECLARA EXEQUIBLE LA REFORMA CONSTITUCIONAL A LA VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL
Sentencias C-140/20  y C-198/20

En Sala Plena virtual, la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad del
Acto Legislativo 4 de 2019, por medio del cual se reformó el régimen de
control fiscal.
Dicha reforma constitucional, vale aclarar, adicionó al control fiscal posterior y
selectivo el control preventivo y concomitante en cabeza del Contralor General
de la República.

El alto tribunal respaldó la normativa al resolver una demanda de
constitucionalidad contra los artículos 1 (parcial) y 2 (parcial) del mencionado
acto legislativo. Y concluyó que la norma demandada no sustituye la
Constitución Política, pues establecer adicionalmente un novísimo sistema de
control fiscal como el examinado, preventivo y concomitante (no previo), no
constituye per se una afectación del principio de separación de poderes.

Así mismo, la alta corporación aseguró que la propia norma constitucional
examinada, justamente, establece los límites, cautelas y prohibiciones bajo los
cuales dicho control debe ejercerse.
https://www.ambitojuridico.com/noticias/general/constitucional-y-derechos-
humanos/corte-declara-exequible-la-reforma 06705/2020



…



EN SU RECORRIDO POR EL EJE CAFETERO, EL CONTRALOR, DICE HABER 
ENCONTRADO… 

En su recorrido por el Eje Cafetero, el Contralor General de la

República, Carlos Felipe Córdoba, denunció que en el

departamento de Caldas, hay proyectos considerados

como "elefantes blancos".

El funcionario reveló que dichos proyectos incompletos están

relacionados con:

1. La pavimentación de vías en casco urbano del municipio

de filadelfia, por 2 mil 100 millones de pesos;

2. La construcción del coliseo corregimiento de FLORENCIA

etapas I y II, en el municipio de SAMANÁ, por $361

millones;

3. La construcción y adecuación de la institución educativa

Nuestra Señora del Carmen, sede Antonio Nariño, en la

dorada, por más de $2.000 millones.



USTED RECUERDA, A QUIEN LE CORRESPONDE LA
VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DE TODAS LAS CONTRALORÍAS
TERRITORIALES?

ayúdeme a recodar quien es este vigilante, de los vigilantes…

Y  QUIEN VIGILA AL  VIGILANTE? 

https://www.youtube.com/watch?v=iZTCc
O7anyg



CORTE DECLARA EXEQUIBLE LA REFORMA CONSTITUCIONAL A LA VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL
Sentencias C-140/20  y C-198/20

En Sala Plena virtual, la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad del
Acto Legislativo 4 de 2019, por medio del cual se reformó el régimen de
control fiscal.
Dicha reforma constitucional, vale aclarar, adicionó al control fiscal posterior y
selectivo el control preventivo y concomitante en cabeza del Contralor General
de la República.

El alto tribunal respaldó la normativa al resolver una demanda de
constitucionalidad contra los artículos 1 (parcial) y 2 (parcial) del mencionado
acto legislativo. Y concluyó que la norma demandada no sustituye la
Constitución Política, pues establecer adicionalmente un novísimo sistema de
control fiscal como el examinado, preventivo y concomitante (no previo), no
constituye per se una afectación del principio de separación de poderes.

Así mismo, la alta corporación aseguró que la propia norma constitucional
examinada, justamente, establece los límites, cautelas y prohibiciones bajo los
cuales dicho control debe ejercerse.
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humanos/corte-declara-exequible-la-reforma 06705/2020



ACTO LEGISLATIVO 

NO 4 DE 2019 



ES POSIBLE DEMANDAR ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL EL ACTO
LEGISLATIVO 4 DE 2019, “POR MEDIO DEL CUAL SE REFORMA EL
RÉGIMEN DE CONTROL FISCAL” EL CUAL FUE PUBLICADO EN EL
DIARIO OFICIAL 51.080 DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019?

De ser posible, hasta cuando habría plazo?

SERÁ POSIBLE? 



Ojo … La intervinieron 

AYER UN AGENTE INTERVENTOR DESIGNADO POR EL

CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA ASUMIÓ LA

DIRECCIÓN DE LAS ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORÍA

TERRITORIAL DE Quibdó, LA INTERVENCIÓN TIENE COMO

OBJETO QUE LA CONTRALORÍA TERRITORIAL

INTERVENIDA ALCANCE CONDICIONES QUE PERMITAN EL

DESARROLLO ADECUADO DEL EJERCICIO DE SUS

COMPETENCIAS DE LA VIGILANCIA Y EL CONTROL FISCAL,

Y LAS ADMINISTRATIVAS, YA QUE ESTA COMO EN

CUIDADOS INTENSIVOS …

Me ayuda por favor … eso si se puede hacer? Entonces

donde queda la autonomía de la contraloría territorial?

Y si es que se puede; basado en que principio se haría?



LA VIGILANCIA Y EL CONTROL FISCAL
Art 267  CN

ARTICULO 267. <Artículo modificado por el artículo 1 del

Acto Legislativo 4 de 2019. El nuevo texto es el

siguiente:> La vigilancia y el control fiscal son una (es una)

FUNCIÓN PÚBLICA que ejercerá la Contraloría General

de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la

administración y de los particulares o entidades que

MANEJEN FONDOS O BIENES PÚBLICOS, (de la Nación) en todos

los niveles administrativos y respecto de todo tipo de

recursos públicos. La ley reglamentará el ejercicio de las

competencias entre contralorías, en observancia de los

principios de coordinación, concurrencia y

subsidiariedad. El control ejercido por la Contraloría

General de la República será preferente en los términos

que defina la ley.



PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN  FISCAL 

Me dicen que la vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el seguimiento
permanente al recurso público por parte de los órganos de control fiscal, y que se
fundamenta en los principios de la gestión fiscal y que ellos son:
1. La publicidad
2. La eficiencia
3. La igualdad
4. la economía.
5. La moralidad
6. la equidad
7. La eficacia
8. El desarrollo sostenible
9. La celeridad,
10. El cumplimiento del principio de valoración de costos ambientales.
11. La imparcialidad

Es que los principios de la función fiscal se me mesclaron con otros y ahora no
estoy seguro de cuales son, ayúdeme por favor a identificarlos



LA VIGILANCIA Y EL CONTROL FISCAL
Art 267  CN

La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye
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, la
economía, la equidad, el desarrollo sostenible y el
cumplimiento del principio de valoración de
costos ambientales. La Contraloría General de la
República tendrá competencia prevalente para
ejercer control sobre la gestión de cualquier
entidad territorial, de conformidad con lo que
reglamente la ley.



FUE SANCIONADO POR LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL

¿NOS PREGUNTAN… ¿SI UN REGISTRADOR MUNICIPAL PUEDE
POSTULARSE A SER DESIGNADO CONTRALOR DEL MISMO
MUNICIPIO? Que le podríamos decir? (Radicación EE 1900 de 08-Mar-07)



ARTICULO 272. …

Para ser elegido contralor departamental, distrital o municipal se requiere ser

colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio, tener más de veinticinco años,

acreditar título universitario y las demás calidades que establezca la

ley.

No podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año miembro de la

Asamblea o Concejo que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo

público en la rama ejecutiva del orden departamental, distrital

o municipal.

Quien haya ocupado en propiedad el cargo de contralor

departamental, distrital o municipal, no podrá desempeñar empleo oficial

alguno en el respectivo departamento, distrito o municipio, ni ser

inscrito como candidato a cargos de elección popular sino un año después de

haber cesado en sus funciones.

PARÁGRAFO TRANSITORIO 1o. La siguiente elección de todos los contralores

territoriales se hará para un período de dos años.

REQUISITOS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DE LOS CONTRALORES 
DEPARTAMENTALES, DISTRITALES Y MUNICIPALES  

ART 272 CN



AYÚDENOS POR FAVOR  A RELACIONAR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS  
ART 274 CN



VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DE 
TODAS LAS CONTRALORÍAS TERRITORIALES

ART 274 CN

<Artículo modificado por el artículo 5 del Acto
Legislativo 4 de 2019. El nuevo texto es el
siguiente:> La vigilancia de la gestión fiscal de la
Contraloría General de la República y de todas
las contralorías territoriales se ejercerá por el
Auditor General de la República, elegido por el
Consejo de Estado de terna enviada por la Corte
Suprema de Justicia, siguiendo los principios de
transparencia, publicidad, objetividad,
participación ciudadana y equidad de género,
para un periodo de cuatro años



AYÚDEME A RELACIONAR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS  
ART 274 CN



LOS PROCESOS DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL DE 

COMPETENCIA DE LAS 
CONTRALORÍAS



FUE SANCIONADO POR LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL

¿NOS PREGUNTAN SI UN EMPLEADO PÚBLICO DE UN
MUNICIPIO SANCIONADO POR LA CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL, QUIEN CANCELA EL VALOR DE LA SANCIÓN
PUEDE ASPIRAR A UN CARGO DE ELECCIÓN POPULAR? Que le
podríamos decir? Rad. 11588/2005 ( Radicación EE 10171 de 08-Nov-05)



PRF



FUNDAMENTOS LEGALES

procesos fiscales



❖ Constitución Política (Arts 267 y s.s.)

❖ Ley 42 de 1993 (Derogados Arts. 50 a 64 y 72 a 89)

❖ Ley 610 de 15 de agosto de 2000

❖ Decreto 403 de 2020

❖ Ley 1474 de 12 de julio de 2011

❖ Código de Procedimiento  

Administrativo - Ley 1437 de 2011

❖ Código de Procedimiento Civil

❖ Código de Procedimiento Penal



CARACTERÍSTICAS DEL PRF
1. Es un proceso de naturaleza

administrativa, en razón  de su propia 

materia.

2. La responsabilidad que se

declara a través de

dicho  proceso es esencialmente administrativa.

3. Dicha responsabilidad es patrimonial porque tiene 

una  finalidad meramente resarcitoria.

4. Se deben observar las

garantías sustanciales y  

procesales que informan el debido proceso.

5. Independiente y autónoma (penal, disciplinaria, 

patrimonial)
SU 620 de 13 de noviembre de 1996 – Sala Plena Corte  

Constitucional – MP. Antonio Barrera Carbonell



AYÚDEME A RELACIONAR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS  



PRINCIPIOS   FUNCION ADMINISTRATIVA
Art 209  CN 

La función administrativa está al servicio de los intereses

generales y se desarrolla con fundamento en los principios de

➢ Igualdad

➢ Moralidad

➢ Eficacia

➢ Economía

➢ Celeridad

➢ Imparcialidad

➢ Publicidad

… mediante la descentralización, la delegación y la

desconcentración de funciones.

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones

para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La

administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control

interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.



PRINCIPIOS  DEL PRF 
Art 2º L 610 de 2000

1. Debido Proceso

2. Igualdad 

3. Imparcialidad  

4. Buena Fe  

5. Moralidad

6. Participación

7. Responsabilidad

8. Transparencia 

9. Publicidad

10. Coordinación

11. Eficacia

12. Economía

13. Celeridad

Aplicables los principios establecidos en el artículos 29, 209 de la Constitución Política y 3o. del C.P.A.



PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Art. 29 Debido Proceso

El debido proceso se aplicará a toda

clase de actuaciones judiciales y

ADMINISTRATIVAS.

Nadie podrá ser juzgado sino

conforme a las LEYES

PREEXISTENTES AL ACTO QUE SE LE

IMPUTA, ante juez o tribunal competente

y con observancia de la plenitud de las

formas propias de cada juicio.



Ayúdenos a relacionar la columna de los numerales con los literales 

AYÚDEME  POR FAVOR A RELACIONAR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS  



Se entiende por gestión fiscal el conjunto de

ACTIVIDADES económicas, jurídicas y

tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las

personas de derecho privado que manejen o administren
recursos o fondos públicos, TENDIENTES A la

adecuada y correcta adquisición, planeación,

conservación, administración, custodia, explotación,

enajenación, consumo, adjudicación, gasto,

inversión y disposición de los bienes públicos, así como a
la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a
cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los
principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia,

equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia,

publicidad y valoración de los costos ambientales.

GESTIÓN FISCAL 
Art 3º Ley 610 de 2000

https://www.youtube.com/watch?
v=sH5QUYJcU8g



OBJETO DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL

antes Art  4º Ley 610 de 2000- modificado por el At. 124 del Decreto 403 de 2020

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.

PARÁGRAFO. La responsabilidad fiscal es autónoma e independiente y

se entiende sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad".



AYÚDEME A RELACIONAR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS  



ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL

antes Art  5º Ley 610 de 2000- modificado por  At. 125 del Decreto 403 de 2020

➢ 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.

➢ Un daño patrimonial al Estado.

UN NEXO CAUSAL ENTRE LOS DOS
ELEMENTOS. https://www.youtube.com/watch?v=g4d

3Hca16b0



Activa: modificación del mundo  

exterior.

Omisiva: Dejar de hacer aquello a lo  

que se estaba obligado.

A. Los particulares

Infringir la Constitución y la Ley

B. Los servidores públicos:

1. Infringir la Constitución y la Ley

2. Por omisión o extralimitación de funciones.
Artículo 6 C.N.
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La responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías, tiene su

fundamento en los artículos 6º y 268 de la Constitución Política. Regulados

legalmente en la Ley 42 de 1993 y en la Ley 610 de 2000, preceptiva legal

vigente.

https://noticias.caracoltv.com/caribe/e
scandalo-en-cartagena-contraloria-
cuestiona-el-salario-de-la-primera-
dama



Sentencia del Consejo de Estado del 31 de julio de 1997, C.P. RICARDO

HOYOS DUQUE” Acción de Repetición

“Igualmente, el juez debe valorar la asignación de funciones señaladas

en el reglamento o manual de funciones sin que dicho reglamento pueda,

de ningún modo, como lo sugieren algunos, entrar a definir cuales

conductas pueden calificarse de culpa grave o dolo[1][2] por cuanto este

es un aspecto que la Carta ha deferido a la reserva de ley (artículo 124

Constitución Política).

”De aquí se desprende que si bien los conceptos de culpa penal y culpa

civil pueden equipararse[2][3], el juez administrativo al momento de

apreciar la conducta del funcionario público para determinar si ha incurrido

en culpa grave o dolo, no debe limitarse a tener en cuenta únicamente

la definición que de estos conceptos trae el Código Civil referidos al

modelo del buen padre de familia para establecerla por comparación con

la conducta que en abstracto habría de esperarse del “buen servidor

público”, sino que deberá referirla también a los preceptos constitucionales

que delimitan esa responsabilidad …”

CALIFICACIÓN DE LA  CONDUCTA



“De tal manera que resulta irrelevante que el

cargo del actor no fuera de manejo o que

dentro de sus funciones no estuviera la de

recaudar dineros, sino que lo verdaderamente

trascendente ES QUE CON SU CONDUCTA

CONTRIBUYÓ AL DETRIMENTO

PATRIMONIAL de la EDIS, pues la entidad

dejó de percibir los dineros que le

correspondían por los servicios prestados en el

Cementerio Central, dineros de los cuales se

aprovechó el demandante, al permitir que los

valores por concepto de inhumaciones y

exhumaciones no ingresaran a las arcas de la

entidad.”).

GESTIÓN FISCAL 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN 

PRIMERA, Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO. 

27 de marzo de  2003, Radicación número: 25000-23-24-000-1996-8485-

01(7370



DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO
Antes Art 6º L 610 de 2000 - Modificado por el At. 126 del Decreto 403 de 2020

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.



“En los casos de pérdida, daño o deterioro por causas distintas al
desgaste natural que sufren las cosas, de bienes en servicio o

inservibles no dados de baja, únicamente procederá derivación
de responsabilidad fiscal cuando el hecho tenga relación
directa con el ejercicio de actos propios de la gestión fiscal
por parte de los presuntos responsables.

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

de bienes, el resarcimiento de los perjuicios causados al erario

procederá como sanción accesoria a la principal que se imponga

dentro de los procesos disciplinarios que se adelanten por tales

conductas o como consecuencia civil derivada de la comisión
de hechos punibles, según que los hechos que originaron su
ocurrencia correspondan a las faltas que sobre guarda y custodia de
los bienes estatales establece el Código Disciplinario Único o a los
delitos tipificados en la legislación penal.

PÉRDIDA, DAÑO O DETERIORO
Art 7º L 610 de 2000 



El proceso de responsabilidad fiscal podrá

iniciarse:

➢ De oficio

➢ Como consecuencia del ejercicio de los

sistemas de control fiscal por parte de las

propias contralorías

➢ La solicitud que en tal sentido

formulen las entidades vigiladas

➢ Las denuncias o quejas presentadas por

cualquier persona u organización

ciudadana, en especial por las veedurías

ciudadanas

INICIACIÓN DEL PROCESO
Art 8º L 610 de 2000 



CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN
Art 9º ley 610 de 2000, modificado Modificado por el At. 127 del Decreto 403 de 2020

CADUCIDAD:

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.
(Nuevo)

PRESCRIPCIÓN:

Transcurridos 5 años contados a partir de la expedición
del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal,
si dentro de dicho término no se ha dictado providencia en
firme que la declare.



CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN
Art 9º ley 610 de 2000, modificado Modificado por el At. 127 del Decreto 403 de 2020

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(nuevo) en el proceso penal, que podrá ser
ejercida por la contraloría correspondiente o por la
respectiva entidad pública".



POLICÍA JUDICIAL
Art 10 ley 610 de 2000

Los servidores de las contralorías que realicen funciones de investigación o de
indagación, o que estén comisionados para la práctica de pruebas en el proceso de
responsabilidad fiscal, tienen el carácter de autoridad de policía judicial. Para este
efecto, además de las funciones previstas en el Código de Procedimiento Penal, tendrán las
siguientes:

1. Adelantar oficiosamente las indagaciones preliminares que se requieran por hechos
relacionados contra los intereses patrimoniales del Estado.

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

3. Solicitar información a entidades oficiales o particulares en procura de datos que
interesen para solicitar la iniciación del proceso de responsabilidad fiscal o para las indagaciones o
investigaciones en trámite, inclusive para lograr la identificación de bienes de las personas
comprometidas en los hechos generadores de daño patrimonial al Estado, sin que al respecto les
sea oponible reserva alguna.

4. Denunciar bienes de los presuntos responsables ante las autoridades judiciales, para
que se tomen las medidas cautelares correspondientes, sin necesidad de prestar caución.

Parágrafo. En ejercicio de sus funciones, los servidores de los organismos de control fiscal a que se

refiere este artículo podrán exigir la colaboración gratuita de las autoridades de todo
orden.



GRUPOS INTERINSTITUCIONALES DE INVESTIGACIÓN
Art 11 ley 610 de 2000

Las Contralorías, la Fiscalía General de la Nación, la

Procuraduría General de la Nación, las
personerías y las entidades de control de la

administración, podrán establecer con carácter
temporal y de manera conjunta, grupos

especiales de trabajo para adelantar investigaciones

que permitan realizar la vigilancia integral del
manejo de los bienes y fondos públicos, así

como las actuaciones de los servidores públicos. Las

pruebas practicadas por estos grupos especiales de

trabajo tendrán plena validez para los
respectivos procesos fiscales, penales,
disciplinarios y administrativos.



MEDIDAS CAUTELARES
Art  12  ley 610 de 2000, adicionado por el At. 128 del Decreto 403 de 2020

En cualquier momento del proceso de responsabilidad fiscal se

podrán decretar medidas cautelares sobre los bienes de la
persona presuntamente responsable de un detrimento al

patrimonio público, por un monto suficiente para amparar el pago del

posible desmedro al erario, sin que el funcionario que las ordene tenga
que prestar caución.
Este último responderá por los perjuicios que se causen en el evento de

haber obrado con temeridad o mala fe.
…

"PARÁGRAFO 2º. 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". (nuevo)



SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS
Art  13  ley 610 de 2000,- modificado por el Art 129 del Decreto 403 de 2020

El cómputo de los términos previstos en la presente ley se suspenderá en los
eventos de:
➢ fuerza mayor o caso fortuito
➢ 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. (nuevo)

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".".



ESTE CONFLICTO, QUIEN LO RESUELVE? 

SE PRESENTA UN CONFLICTO DE COMPETENCIA
ENTRE LA CONTRALORÍA DE PEREIRA Y LA
CONTRALORÍA DE DOSQUBRADAS EN EL
SENTIDO DE DETERMINAR DE MANERA
FEHACIENTE, A QUIEN LE CORRESPONDE
REALIZAR EL CONTROL FISCAL DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO VILLA SANTAMARIA …

Usted me puede ayudar por favor, e indicarme quien seria la
autoridad competente para resolver este asunto?



AUTORIDDES ORDEN NACIONAL  

Sala de Consulta y Servicio Civil del 
Consejo de Estado

AUTORIDADES DEPARTAMENTALES 

O MUNCIPLAES 

Tribunal Administrativo 
correspondiente. 

AUTORIDADES
NACIONALES Y TERRITORIALES, O 
AUTORIDADES TERRITORIALES DE 

DISTINTOS DEPARTAMENTOS

Sala de Consulta y Servicio Civil del 
Consejo de Estado

CONFLICTOS DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA
artículo 39 de la ley 1437 de 2011



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.

UNIDAD PROCESAL Y CONEXIDAD
Art 14 L 610 de 2000 - Modificado por el Art. 130 del Decreto 403 de 2020



ACUMULACIÓN DE PROCESOS
Art  15   L 610  de 2000 

LA CONTRALORÍA TERRITORIAL ACTUALMENTE ADELANTA EN CONTRA
DEL ALCALDE DE LA CIUDAD DE HIERRO 5 PROCESOS DE
RESPONSABILIDAD FISCAL, UNO DE ELLOS CON FALLO EN PRIMERA
INSTANCIA, OTRO FALLADO EN ÚNICA INSTANCIA, Y OTRO DONDE
PARTICIPARON VARIOS PRESUNTOS RESPONSABLES, LOS HECHOS DE
LOS PROCESOS ESTÁN RELACIONADOS ENTRE SI.

Le preguntan a usted, si es posible acumular estos procesos… que opina?



ACUMULACIÓN DE PROCESOS
Art  15   L 610  de 2000 

Habrá lugar a la acumulación de procesos a partir
de la notificación del auto de imputación de
responsabilidad fiscal y siempre que no se
haya proferido fallo de primera o única
instancia, de oficio o a solicitud del sujeto
procesal, cuando contra una misma persona
se estuvieren adelantando dos o más
procesos, aunque en ellos figuren otros
implicados y siempre que se trate de la
misma entidad afectada, o cuando se trate
de dos o más procesos por hechos conexos
que no se hubieren investigado
conjuntamente. Contra la decisión de negar
la acumulación procede el recurso de
reposición



➢ De oficio o a solicitud del sujeto procesal.

➢ Se puede acumular DESPUÉS de la
notificación del AUTO DE  IMPUTACIÓN y 

antes de proferir fallo de primera o única instancia.

▪ Una persona  

▪ Varios procesos

▪ Misma entidad afectada

▪ Varios procesos 

▪ Hechos conexos

Caso 1.

Caso 2.

Acumulación de  
Procesos

ACUMULACIÓN DE PROCESOS 
Art 15 Ley 610 de 2000

Contra la decisión de negar la acumulación procede el recurso de reposición



ARCHIVO DE LA INDAGACIÓN PRELIMINAR
Art 16   L 610 de 2000- (Modificado por el Art. 131 del Decreto 403 de 2020)

Se profiere cuando en cualquier momento se pruebe:

➢El hecho no existió.

➢Hecho no constitutivo de detrimento patrimonial.

➢Hecho no comparta el ejercicio de gestión fiscal.

➢El resarcimiento pleno del perjuicio- por pago o reintegro del bien (CE 1497 de 2003).

➢ Una causal excluyente de responsabilidad.

➢La acción no podía iniciarse. Caducidad.

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". (nuevo)



REAPERTURA
Art   17 L 610 de 2000

Cuando después de proferido el auto de archivo del
expediente en la indagación preliminar o en el
proceso de responsabilidad fiscal, aparecieren o se
aportaren nuevas pruebas que acrediten la existencia
de un daño patrimonial al Estado o la responsabilidad del
gestor fiscal, o se demostrare que la decisión se
basó en prueba falsa, procederá la reapertura de la
indagación o del proceso.

Sin embargo, no procederá la reapertura si después de
proferido el auto de archivo, ha operado la caducidad de
la acción o la prescripción de la responsabilidad fiscal



HABRÁ CONSULTA? 

EN UN PROCESO ORDINARIO DE

RESPONSABILIDAD FISCAL ADELANTADO

POR LA CONTRALORÍA TERRITORIAL, SE

DISPUSO LA REALIZACIÓN DE LA

INDAGACIÓN PRELIMINAR, LUEGO SE

SURTIÓ LA APERTURA DEL PROCESO, Y EN

SU MOMENTO SE PROFIRIÓ Y NOTIFICO EL

FALLO FISCAL SIN RESPONSABILIDAD

FISCAL… nos peguntan si en este caso

particular es necesario que de el grado de

consulta, usted que opina?



HABRÁ CONSULTA? 

…



SE MURIO  JUAN, Y LO ESTABAN INVESTIGANDO FISCALMENTE
Art 19  L 610  de 2000

LA CONTRALORÍA TERRITORIAL ADELANTA INVESTIGACIÓN FISCAL CONTRA JUAN

SIN PENA POR UN PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL DE $ 100.000.000, EL

PROCESO ESTABA EN LA ETAPA DE IMPUTACIÓN DE CARGOS.

JUAN MUERE LA SEMANA ANTERIOR, EL PRESUNTO RESPONSABLE FISCAL ERA

CASADO CON PETRA, DE CUYA RELACIÓN TUVIERON 2 HIJOS, AL MOMENTO DE LA

MUERTE DEJA BIENES AVALUADOS EN $ 50.000.000; nos preguntan que debemos de

hacer con la investigación fiscal que se adelantaba en contra de Juan y que si es posible

continuar con el proceso emplazando a Petra para que responda .



MUERTE DEL IMPLICADO Y EMPLAZAMIENTO A HEREDEROS
Art 19  L 610  de 2000

En el evento en que sobrevenga la

muerte del presunto responsable

fiscal antes de proferirse fallo con

responsabilidad fiscal debidamente

ejecutoriado, se citarán y

emplazarán a sus herederos con

quienes se seguirá el trámite del

proceso y quienes responderán

hasta concurrencia con su

participación en la sucesión.



SERÁ,  QUE SE PUEDEN ENTREGAR ESAS COPIAS? 

HACE DOS SEMANAS LA CONTRALORÍA TERRITORIAL INICIÓ INVESTIGACIÓN FISCAL EN

CONTRA DE MARÍA DE LAS GUARDIAS, YA SE NOTIFICO EL AUTO DE APERTURA Y SE

TIENE PREVISTO QUE LA PRÓXIMA SEMANA SE INICIE LA ETAPA PROBATORIA.

AYER LLEGO UN DERECHO DE PETICIÓN DE UNA VEEDURÍA DE LA CIUDAD PIDIENDO SE

LE EXPIDAN COPIAS DE TODA LA ACTUACIÓN FISCAL QUE SE ADELANTA CONTRA

MARÍA; el secretario de la dirección de responsabilidad fiscal le pregunta a usted que si le

debe de entregar las copias que esta pidiendo la veeduría.



RESERVA Y EXPEDICION DE COPIAS
Art 20  L 610  de 2000- (Modificado por el Art. 133 del Decreto 403 de 2020)

Las actuaciones adelantadas durante la indagación preliminar y el

proceso ordinario o verbal de responsabilidad fiscal son

reservadas hasta que se culmine el periodo probatorio

establecido para su práctica.

En consecuencia, ningún funcionario podrá suministrar

información, ni expedir copias de piezas procesales, salvo que las

solicite autoridad competente para conocer asuntos judiciales,

disciplinarios, fiscales o administrativos.

El incumplimiento de esta obligación constituye falta disciplinaria,

la cual será sancionada por la autoridad competente con multa

de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos mensuales.

Los sujetos procesales tendrán derecho a obtener copia de la
actuación para su uso exclusivo y el ejercicio de sus derechos,
con la obligación de guardar reserva sin necesidad de diligencia
especial. Mediante constancia simple se registrará la actuación y
su comunicación al solicitante, la cual se incorporará al
expediente".



RESERVA Y EXPEDICION DE COPIAS
Art 20  L 610  de 2000



RESERVA Y EXPEDICION DE COPIAS
Art 20  L 610  de 2000



ACTUACION PROCESAL



PRUEBAS



EN UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL ORDINARIO QUE

ADELANTA LA CONTRALORÍA TERRITORIAL, EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2018

SE DECRETÓ UN PERITAJE PARA EVALUAR LOS DAÑOS CAUSADOS, EL AUTO

DE PRUEBAS FUE NOTIFICADO UN DÍA DESPUÉS DE HABERSE PROFERIDO;

POR DISTINTAS CIRCUNSTANCIAS EL PERITAJE SOLO SE PUDO REALIZAR EL

DÍA DE HOY; nos preguntan si el resultado del peritaje lo podemos aportar y

ser tenido en cuenta en la decisión que se adopte en el proceso

Y CUANTO TIEMPO TENÍA PARA LA PRUEBA? 



Necesidad de la prueba. Prueba para

responsabilizar.
•Certeza del daño

•Responsabilidad del investigado

Libertad de pruebas.
Apreciación integral de las pruebas. Comisión

para práctica de pruebas. Pruebas trasladadas.

Aseguramiento de las pruebas.

Se tendrán como inexistentes:

Pruebas sin el lleno de los requisitos.

Pruebas que afecten derechos fundamentales del 
investigado.

MANEJO DE LA PRUEBA
Art 22 al 32  Ley 610   de 2000



PRUEBAS TRASLADADAS
Art 28  L 610  de 2000

Las pruebas obrantes válidamente en un
proceso judicial, de responsabilidad fiscal,
administrativo o disciplinario, podrán
trasladarse en copia o fotocopia al proceso de
responsabilidad fiscal y se apreciarán de
acuerdo con las reglas preexistentes, según la
naturaleza de cada medio probatorio.

Los hallazgos encontrados en las
auditorías fiscales tendrán validez
probatoria dentro del proceso de
responsabilidad fiscal, siempre que sean
recaudados con el lleno de los requisitos
sustanciales de ley.



ASEGURAMIENTO DE LAS PRUEBAS
Art 29  L 610  de 2000

El funcionario de la Contraloría en ejercicio de
las facultades de policía judicial tomará las
medidas que sean necesarias para asegurar que
los elementos de prueba no sean alterados,
ocultados o destruidos. Con tal fin podrá
ordenar entre otras las siguientes medidas:

➢ Disponer vigilancia especial de las personas, de los
muebles o inmuebles.

➢ El sellamiento de los muebles o inmuebles.

➢ La retención de medios de transporte

➢ La incautación de papeles, libros, documentos o
cualquier otro texto informático o magnético.



IMPEDIMENTOS 
Y RECUSACIONES



IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES
Art  33 -35  L 610  de 2000

❖ …En quienes concurra alguna causal de
recusación, deberán declararse impedidos… art

33

❖ Son causales de impedimento y
recusación…las establecidas en los Códigos
Contencioso Administrativo, de
Procedimiento Civil y Procedimiento Penal. art

34

❖ El funcionario impedido o recusado pasará el
proceso a su superior jerárquico o funcional,
según el caso, para que decida… art 35



CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y RECUSACION
Art  34  L 610  de 2000 y art 113 L 1474 e 2011 

ARTICULO 34. CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y RECUSACION. Son
causales de impedimento y recusación para los servidores públicos
que ejercen la acción de responsabilidad fiscal, las establecidas en
los Códigos Contencioso Administrativo, de Procedimiento
Civil y Procedimiento Penal.

'ARTÍCULO 113. CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN. Las
únicas causales de impedimento y recusación para los servidores
públicos intervinientes en el trámite de las indagaciones
preliminares y los procesos de responsabilidad fiscal serán las
previstas para los jueces y magistrados en la Ley 1437 de 2011.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Mientras entra en vigencia la Ley 1437
de 2011, las causales de impedimento y recusación serán las
previstas para los jueces y magistrados en el Código Contencioso
Administrativo. '



NULIDADES



AYÚDENOS POR FAVOR  A RELACIONAR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS  



CAUSALES DE NULIDAD
Art  36  L 610  de 2000

Son causales de nulidad en el proceso de
responsabilidad fiscal:

➢ La falta de competencia del funcionario
para conocer y fallar

➢ La violación del derecho de defensa del
implicado

➢ La comprobada existencia de
irregularidades sustanciales que afecten el
debido proceso.

La nulidad será DECRETADA POR EL
FUNCIONARIO DE CONOCIMIENTO DEL
PROCESO.



SANEAMIENTO DE NULIDADES
Art  37  L 610  de 2000- (Modificado por el Art. 134 del Decreto 403 de 2020)

En cualquier etapa del proceso en que el
funcionario de conocimiento advierta que existe
alguna de las causales previstas en el artículo 36 L
610 de 2000, decretará la nulidad total o parcial
de lo actuado desde el momento en que se
presentó la causal y ordenará que se reponga la
actuación que dependa del acto declarado nulo,
para que se subsane lo afectado. LAS PRUEBAS
PRACTICADAS LEGALMENTE CONSERVARÁN SU
PLENA VALIDEZ.

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".



TERMINO PARA PROPONER NULIDADES
Art  38  L 610  de 2000 y Art 109 L 1474 de 2011

Art 38 L 610 de 2000 Podrán proponerse causales de
nulidad hasta antes de proferirse el fallo definitivo. En la
respectiva solicitud se precisará la causal invocada y se
expondrán las razones que la sustenten. Sólo se podrá formular
otra solicitud de nulidad por la misma causal por hechos
posteriores o por causal diferente.

Contra el auto que resuelva las nulidades procederán los
recursos de reposición y apelación.

ARTÍCULO 109 L 1474 de 2011 . OPORTUNIDAD Y REQUISITOS
DE LA SOLICITUD DE NULIDAD. La solicitud de nulidad podrá
formularse hasta antes de proferirse la decisión final, la
cual se resolverá dentro de los cinco (5) días siguientes a la
fecha de su presentación.

'Contra el auto que decida sobre la solicitud de nulidad
procederá el recurso de apelación, que se surtirá ante el
superior del funcionario que profirió la decisión.



TRÁMITE DEL 
PROCESO



LA RESPONSABILIDAD FISCAL

PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

ORDINARIO: Proceso escrito. Inicia con el
auto de apertura. En la mitad el proceso se
decide o archivar o imputar responsabilidad
fiscal. Luego se emite fallo con o sin
responsabilidad fiscal. Se rige por las
normas de la ley 610 de 2000.

VERBAL: Técnica de la oralidad. Inicia con
auto de apertura e imputación. Audiencia
de descargos y audiencia de decisión. Se
rige por la ley 1474 de 2011.



COMPETENCIA PARA LA EVALUACIÓN  Y LA 
DETERMINACIÓN DE LA  RESPONSABILIDAD FISCAL

ÓRGANOS DE
CONTROL FISCAL

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA

REPÚBLICA

AUDITORÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍAS  
TERRITORIALES

CONTRALORÍAS  
DEPARTAMENTALES

CONTRALORÍAS
MUNICIPALES

CONTRALORÍAS
DISTRITALES



➢ La Contraloría General de la República, respecto de
daño patrimoniales producidos a la Nación.

➢ Contralorías Departamentales, Distritales y
Municipales, si el daño se produce a los recursos o
patrimonio propio del respectivo ente territorial.

➢ Si el daño es sobre los recursos que la Nación
transfiere a estos entes territoriales, la competencia
es prevalente de la CGR y concurrente con las
contralorías territoriales.

➢ Si el daño se produce sobre el patrimonio
administrado por una Contraloría, por un agente
suyo, la competencia para determinar la
responsabilidad fiscal está en cabeza de la
AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

COMPETENCIAS



PROCEDIMIENTOS

Ley 610 de 15 de

agosto de 2000 – Arts.

106 a 109

Ley 1474 de 2011

Ley 1474 del 12 de julio

de 2011

ORDINARIO VERBAL

Arts. 110 a 120 de la Ley 1474 de 2011

PROCEDIMIENTOS ORDINARIO Y VERBAL



Auto de apertura  
(Hechos)

Auto de imputación  
(Hechos)

Fallo con responsabilidad  
(Hechos)

Fallo sin responsabilidad  
(Hechos)

Auto de archivo  
(Hechos)

El hecho no puede variar entre las providencias

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA



AYÚDENOS POR FAVOR  A RELACIONAR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS  



INDAGACION PRELIMINAR
Art  39  L 610  de 2000 -(Modificado por el Art. 135 del Decreto 403 de 2020)

Indagación preliminar. Si no existe certeza sobre:

➢ La ocurrencia del hecho

➢ La causación del daño patrimonial con ocasión de su acaecimiento

➢ La entidad afectada

➢ La determinación de los presuntos responsables.

podrá ordenarse indagación preliminar por un término máximo de seis (6)

meses, 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.

La indagación preliminar tendrá por objeto verificar la competencia del

órgano fiscalizador, la ocurrencia de la conducta y su afectación al

patrimonio estatal, determinar la entidad afectada e identificar a los servidores

públicos y a los particulares que hayan causado el detrimento o intervenido o

contribuido a él.



AYÚDENOS POR FAVOR  A RELACIONAR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS  



ANTES DE DAR INICIO A LA INDAGACION PRELIMINAR…
Art  39  L 610  de 2000 -(Modificado por el Art. 135 del Decreto 403 de 2020)

PARÁGRAFO 1º. Previo a la apertura de la indagación preliminar o del proceso de responsabilidad

fiscal, procederá el archivo del asunto, mediante acto motivado, cuando del análisis del

mismo se evidencie la caducidad de la acción fiscal o se determine la

inexistencia de daño al patrimonio público.

La decisión de archivo previo será comunicada a la entidad afectada y a la autoridad que originó el

antecedente respectivo. Contra dicha decisión no procede recurso alguno.

PARÁGRAFO 2º. Cuando la autoridad que adelanta la indagación preliminar es la misma

que debe dar apertura al proceso de responsabilidad fiscal, deberá proferir auto

de cierre de la indagación preliminar, debidamente motivado y soportado

probatoriamente, y a la mayor brevedad el auto de apertura del proceso. Si la decisión es de

archivo, proferirá auto de archivo de la indagación preliminar.

PARÁGRAFO 3º. En caso de que la autoridad que adelanta la indagación preliminar sea diferente
a aquella a la que le corresponde adelantar el proceso de responsabilidad fiscal, deberá trasladar
las diligencias mediante oficio motivado y soportado probatoriamente al

operador competente, para que, si hay lugar a ello, decida sobre el inicio del proceso de
responsabilidad fiscal o el archivo de la actuación según corresponda”.



APERTURA DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
Art  40  L 610  de 2000 

Cuando de la indagación preliminar, de la queja, del dictamen
o del ejercicio de cualquier acción de vigilancia o sistema de
control, se encuentre establecida la existencia de un DAÑO
PATRIMONIAL al Estado e indicios serios sobre los posibles
autores del mismo, el funcionario competente ordenará la
apertura del proceso de responsabilidad fiscal. El auto de
apertura inicia formalmente el proceso de responsabilidad
fiscal.

En el evento en que se haya identificado a los presuntos
responsables fiscales, a fin de que ejerzan el derecho de
defensa y contradicción, deberá notificárseles el auto de trámite
que ordene la apertura del proceso. Contra este auto NO
PROCEDE RECURSO ALGUNO.

…



APERTURA DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
Art  40  L 610  de 2000 

…

PARAGRAFO. Si con posterioridad a la
práctica de cualquier sistema de
control fiscal cuyos resultados arrojaren
dictamen satisfactorio, aparecieren
pruebas de operaciones fraudulentas
o irregulares relacionadas con la
gestión fiscal analizada, se desatenderá
el dictamen emitido y se iniciará el
proceso de responsabilidad fiscal.



GARANTIA DE DEFENSA DEL IMPLICADO

EL SEÑOR ARMANDO CIEN FUEGOS TIENE CONOCIMIENTO DE LA
EXISTENCIA DE UNA INDAGACIÓN PRELIMINAR FISCAL QUE SE
ADELANTA EN SU CONTRA EN LA CONTRALORÍA TERRITORIAL;
ACTUALMENTE ARMANDO RESIDE FUERA DEL PAÍS; ESTE SOLICITA AL
DESPACHO INVESTIGADOR QUE LE RECIBA VERSIÓN LIBRE, PERO
ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE COMPARECER, PIDE QUE LE RECIBAN SU
VERSIÓN A TRAVÉS DE UNA AUDIO DE whatsapp. El secretario de la
dirección de responsabilidad fiscal, nos preguntan si esa diligencia de
versión libre la puede recibir a través de ese medio



GARANTIA DE DEFENSA DEL IMPLICADO
Art  42  L 610  de 2000- (Modificado por el Art. 136 del Decreto 403 de 2020)

Quien tenga conocimiento de la existencia de indagación
preliminar o de proceso de responsabilidad fiscal en su
contra y antes de que se le formule auto de imputación de
responsabilidad fiscal, podrá solicitar al correspondiente
funcionario que le reciba exposición libre y espontánea, para
cuya diligencia podrá designar un apoderado que lo asista y lo
represente durante el proceso, y así se le hará saber al implicado,
sin que la falta de apoderado constituya causal que invalide lo
actuado.

En todo caso, no podrá dictarse auto de imputación de
responsabilidad fiscal si el presunto responsable no ha sido
escuchado previamente dentro del proceso en exposición libre
y espontánea o no está representado por un apoderado de oficio
si no compareció a la diligencia o no pudo ser localizado.

En caso de no poder el implicado comparecer a la diligencia,

podrá remitir por escrito o por cualquier medio de audio
o audiovisual, su versión libre y espontánea, siempre que ofrezca
legibilidad y seguridad para el registro de lo actuado”.



NOMBRAMIENTO DE DEFENSOR  DE OFICIO
Art  43  L 610  de 2000 - (Modificado por el Art. 137 del Decreto 403 de 2020)

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.

Para este efecto podrán designarse miembros
de los consultorios jurídicos de las
Facultades de Derecho legalmente
reconocidas o de las listas de los abogados
inscritos en las listas de auxiliares de la
justicia conforme a la ley, quienes no podrán
negarse a cumplir con este mandato so pena
de incurrir en las sanciones legales
correspondientes.



VINCULACION DEL GARANTE
Art  44  L 610  de 2000 

Cuando el presunto responsable, o el bien
o contrato sobre el cual recaiga el objeto del
proceso, se encuentren amparados por
una póliza, se vinculará al proceso a la
compañía de seguros, en calidad de
tercero civilmente responsable, en cuya
virtud tendrá los mismos derechos y
facultades del principal implicado.

La vinculación se surtirá mediante la
comunicación del auto de apertura del
proceso al representante legal o al apoderado
designado por éste, con la indicación del
motivo de procedencia de aquella.



VINCULACION DEL GARANTE
Art  44  L 610  de 2000 



VINCULACION DEL GARANTE
Art  44  L 610  de 2000 



VINCULACION DEL GARANTE
Art  44  L 610  de 2000  y art 120 L 1474 de 2011



VINCULACION DEL GARANTE
Art  44  L 610  de 2000  y art 120 L 1474 de 2011



Debe tenerse en cuenta, para el término anterior que para la práctica de pruebas se tienen de dos años
contados a partir del día siguiente a la notificación del Auto que las decretó (Artículo 107 de la Ley 1474 de
2011).

No podrá dictarse auto de imputación de responsabilidad fiscal si el presunto responsable no ha
sido escuchado previamente dentro del proceso en exposición libre y espontánea, o no
compareció a la diligencia, o no pudo ser localizado.

TÉRMINO DECISIÓN

APERTURA DEL
PROCESO DE  

RESPONSABILIDAD  
FISCAL

3 meses 2 meses
Auto motivado

Decisión
Archivo

Imputación
de responsabilidad
(Motivado)



AUTO DE ARCHIVO- VERBALES Y ORIDNARIOS 
Art  47  L 610  de 2000 



AUTO DE ARCHIVO- VERBALES Y ORIDNARIOS 
Art  47  L 610  de 2000 



Previo a proferir el auto de imputación de responsabilidad

fiscal, se debe verificar que todos los presuntos responsables
hayan rendido versión libre y espontánea o en su defecto se les
haya nombrado apoderado de oficio.

El auto de imputación debe estar debidamente motivado.  Ser 

proferido por el funcionario competente.

Cuando esté demostrado objetivamente el daño o detrimento al  
patrimonio económico del Estado, mediante:
•Pruebas testimoniales

•Indicios graves.

•Pruebas documentales.

•Pruebas periciales.

•Cualquier otro medio probatorio.

AUTO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD
ART 48  L 610  de 2000 



AUTO DE IMPUTACION DE RESPONSABILIDAD FISCAL
Art  48  L 610  de 2000 

El funcionario competente proferirá
auto de imputación de
responsabilidad fiscal cuando esté
demostrado objetivamente el daño
o detrimento al patrimonio económico
del Estado y existan testimonios
que ofrezcan serios motivos de
credibilidad, indicios graves,
documentos, peritación o cualquier
medio probatorio que comprometa
la responsabilidad fiscal de los
implicados.



Notificación  
Auto de imputación

(Personalmente  
Ley 1437 de 2011)

Presunto responsable  
o apoderado

Compañía de Seguros

Surtida la notificación por aviso 
o en la página web de la 
entidad según corresponda-
Designar Defensor de oficio

En caso de que:
❖No pudo notificar personalmente  

❖No tiene apoderado de oficio

NOTIFICACIÓN DEL AUTO DE IMPUTACIÓN 
Art 49 Ley 610 de 2000- (Modificado por el Art. 138 del Decreto 403 de 2020)



Notificación Personal
o por aviso o en la
página web de la
entidad, según
corresponda
Auto de imputación

Art 51 Decreto y  práctica de  
pruebas- treinta (30) días-

rechazo (reposición y apelación ) 
– (cinco (5) días interponerlos)  

TRASLADO
Termino: 10 días

El expediente permanece disponible en Secretaría

Durante el traslado los presuntos
responsables pueden:

Presentar argumentos de defensa

(Frente a las imputaciones) Solicitar y

aportar pruebas.

Dentro DEL MES SIGUIENTE

al traslado para el 

decreto de  pruebas Art. 108 

Ley 1474 de 2011

TRASLADOS PARA RESPONDER LA IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL
Art 50, 51   Ley 610 de 2000



Vencido el término de traslado (10 días), de conformidad con el artículo  
108 de la Ley 1474 de 2011, se deben decretar dentro del mes siguiente:

Funcionario  
Ordena  
Pruebas

Solicitadas

Decrete

TÉRMINO: 30 días

AUTO

De oficio

Rechace

NOTIFICAR POR ESTADO
Al día siguiente a su expedición

Contra el auto  proceden los recursos:  

❖Reposición

❖Apelación (efecto diferido)

TÉRMINO: 5 días (para interponer recursos)

PRÁCTICA DE PRUEBASY DEFENSA DEL IMPLICADO
Art 108 Ley 1474  de 2011



“La ley no pide cuenta a los jurados de los medios 

por los  cuales se ha convencido; no les prescribe 

las reglas de las  cuales deben hacer depender en 

particular la plenitud y la  suficiencia de una prueba; 

les preceptúa que se  interroguen a si mismos en 

silencio y recogimiento y que  busquen determinar 

en la sinceridad de su conciencia qué impresión 

han causado en su razonamiento las pruebas 

producidas contra el acusado y los medios de su 

defensa... la ley no les hace sino una pregunta, que  

compendia toda la medida de sus deberes: 

¿Tenéis una convicción intima?”

–Gerhard Walter, "Libre apreciación de la prueba", 

pág. 1.

CONVICCIÓN O CERTEZA?



CUANO SE PUEDE DECRETAR LA CESACIÓN
DE LA  ACCIÓN FISCAL

Art 111  L 1474  de 2011

En el trámite de los procesos de

responsabilidad fiscal únicamente

procederá la terminación anticipada de la

acción cuando se acredite el pago del

valor del detrimento patrimonial que está

siendo investigado o por el cual se ha

formulado imputación o cuando se haya

hecho el reintegro de los bienes objeto de

la pérdida investigada o imputada. Lo

anterior sin perjuicio de la aplicación del

principio de oportunidad.



El grado de culpabilidad para establecer la

existencia de responsabilidad fiscal será el

dolo o la culpa grave.

'Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado

con dolo cuando por los mismos hechos

haya sido condenado penalmente o

sancionado disciplinariamente por la

comisión de un delito o una falta disciplinaria

imputados a ese título.

DETERMINACIÓN DE LA CULPABILIDAD EN LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL 
Art 118 L 1474 de 2011 



EL GRUPO AUDITOR PUDO CONCLUIR QUE LA INTERVENTORÍA DEL
CONTRATO OMITIÓ EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PROPIAS DE
LOS CONTRATOS DE INTERVENTORÍA, ENTRE OTRAS EVIDENCIÓ QUE NO
REALIZÓ LAS REVISIONES PERIÓDICAS POR LO QUE NO PUDO VIGILAR Y
ESTABLECER LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL Y EL
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD
OFRECIDAS POR LOS CONTRATISTAS…

Esta situación podrá ser tenida en cuenta para la determinación de la
culpabilidad en los procesos de responsabilidad fiscal?

CULPA GRAVE - ARTÍCULO 118. LEY 1474 DE 2011



Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con culpa grave en los 
siguientes eventos:

a)Cuando se hayan elaborado pliegos de condiciones o
términos de referencia en forma incompleta, ambigua o
confusa, que hubieran conducido a interpretaciones o
decisiones técnicas que afectaran la integridad patrimonial de
la entidad contratante;

b)Cuando haya habido una omisión injustificada del deber de
efectuar comparaciones de precios, ya sea mediante estudios
o consultas de las condiciones del mercado o cotejo de los
ofrecimientos recibidos y se hayan aceptado sin justificación
objetiva ofertas que superen los precios del mercado;

c)Cuando se haya omitido el cumplimiento de las
obligaciones propias de los contratos de interventoría o de
las funciones de supervisión, tales como el adelantamiento
de revisiones periódicas de obras, bienes o servicios, de
manera que no se establezca la correcta ejecución del objeto
contractual o el cumplimiento de las condiciones de calidad y
oportunidad ofrecidas por los contratistas;

CULPA GRAVE - ARTÍCULO 118. LEY 1474 DE 2011



Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con culpa grave en los 
siguientes eventos:
…

d)Cuando se haya incumplido la obligación de asegurar los
bienes de la entidad o la de hacer exigibles las pólizas o
garantías frente al acaecimiento de los siniestros o el
incumplimiento de los contratos;

e) Cuando se haya efectuado el reconocimiento de salarios,
prestaciones y demás emolumentos y haberes laborales
con violación de las normas que rigen el ejercicio de la
función pública o las relaciones laborales.

CULPA GRAVE - ARTÍCULO 118. LEY 1474 DE 2011



Daño patrimonial  
al Estado

Servidor Público

Persona del Dcho. Privado
(Natural o Jurídica)

Produzcan directamente
en ejercicio de gestión fiscal

Contribuyan

❖ Individualización y actuación con culpa grave o dolo del gestor fiscal.  

❖ Relación de causalidad (Hecho -> Daño).

Como consecuencia se establece la obligación de pagar una  
suma líquida de dinero a cargo del responsable fiscal.

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA

Lo proferirá el funcionario competente, cuando en el proceso  obre prueba que 
conduzca a la certeza de:

❖Existencia del daño al patrimonio público y de
su cuantificación  (actualizada según el IPC).

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL
Art 53 L 611 de 2000



Vencimiento  
Término de traslado  
Y práctica de pruebas

El funcionario debe dictar fallo
TÉRMINO: 30 días

Fallo Con

Fallo Sin

Fallo Sin responsabilidad fiscal:

Se desvirtúen las imputaciones formuladas.

No exista prueba que conduzca a la certeza de uno o varios de los
elementos que estructuran la responsabilidad fiscal.

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA

FALLO SIN RESPONSABILIDAD FISCAL
Art 54 L 611 de 2000



La providencia que decida el proceso de
responsabilidad fiscal se notificará en la
forma y términos que establece el Código
Contencioso Administrativo
(personalmente o por aviso) y contra
ella proceden los recursos de
reposición y apelación, que deberán
ser interpuestos y debidamente
sustentados por quienes tengan interés
jurídico, ante los funcionarios
competentes.

NOTIFICACIÓN DEL FALLO
Art 55 L 611 de 2000



GRADO DE CONSULTA



HABRÁ CONSULTA? 

EN UN PROCESO ORDINARIO DE

RESPONSABILIDAD FISCAL ADELANTADO

POR LA CONTRALORÍA TERRITORIAL, SE

DISPUSO LA REALIZACIÓN DE LA

INDAGACIÓN PRELIMINAR, LUEGO SE

SURTIÓ LA APERTURA DEL PROCESO, Y EN

SU MOMENTO SE PROFIRIÓ Y NOTIFICO EL

FALLO FISCAL SIN RESPONSABILIDAD

FISCAL… nos peguntan si en este caso

particular es necesario que de el grado de

consulta, usted que opina?



GRADO DE CONSULTA
Art 18  L 610  de 2000- (Modificado por el Art. 132 del Decreto 403 de 2020)

SE ESTABLECE EL GRADO DE CONSULTA EN DEFENSA:

➢Del interés público,

➢Del ordenamiento jurídico y

➢De los derechos y garantías fundamentales.

PROCEDE CUANDO:

1.Se dicte auto de archivo

2.Cuando el fallo sea sin responsabilidad fiscal

3.Cuando el fallo sea con responsabilidad fiscal y el responsabilizado hubiere

estado representado por un defensor de oficio.

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. (nuevo)



GRADO DE CONSULTA PROCESOS INICIADOS ANTES  DEL 16 DE MARZO DE 2020 
Art 18  L 610  de 2000- (Modificado por el Art. 132 del Decreto 403 de 2020)

Para efectos de la consulta, el funcionario que haya

proferido la decisión, deberá enviar el expediente

dentro de los tres (3) días siguientes a su superior

funcional o jerárquico, según la estructura y

manual de funciones de cada órgano fiscalizador.

Si transcurrido un mes 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.

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.Parágrafo transitorio Art. 132 del

Decreto 403 de 2020



GRADO DE CONSULTA PROCESOS INICIADOS DESPUES  DEL 16 DE MARZO DE 2020 
Art 18  L 610  de 2000- (Modificado por el Art. 132 del Decreto 403 de 2020)

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".

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.Parágrafo transitorio Art. 132 del Decreto 403 de 2020



GRADO DE CONSULTA
Art 18  L 610  de 2000



Las providencias quedarán ejecutoriadas:
1. Cuando contra ellas no proceda

ningún recurso.
2. Cinco (5) días hábiles después de la

última notificación, cuando no se
interpongan recursos o se renuncie
expresamente a ellos.

3. Cuando los recursos interpuestos se
hayan decidido.

EJECUTORIEDAD DE LAS PROVIDENCIAS
Art  56   L  610 de 2000 



En firme el Fallo
(Presta mérito ejecutivo)

Responsables fiscales

Garantes

Se hace efectivo:
Jurisdicción Coactiva

Término: 20 días hábiles después de recibir el proceso.

El funcionario de segunda instancia podrá:
Decretar de oficio la prácticade las pruebas

(término de 10 días hábiles)

Puede comisionar para su práctica.

Ejecutoriedad de las providencias: Contra ellas no proceda ningún 
recurso.  Renuncia a los recursos.
Pasan 5 días hábiles después de la última notificación.  Se decidieron los 
recursos interpuestos.

SEGUNDA INSTANCIA-PROCESOS QUE SE INICIEN  ANTES DEL 16/03/2020
Art 57 L 611 de 2000- (Modificado por el Art. 140 del Decreto 403 de 2020)

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.



En firme el Fallo
(Presta mérito ejecutivo)

Responsables fiscales

Garantes

Se hace efectivo:
Jurisdicción Coactiva

Término: 60 días hábiles después de recibir el proceso.

El funcionario de segunda instancia podrá:
Decretar de oficio la prácticade las pruebas

(término de 30 días hábiles)

Puede comisionar para su práctica.

Ejecutoriedad de las providencias: Contra ellas no proceda ningún 
recurso.  Renuncia a los recursos.
Pasan 5 días hábiles después de la última notificación.  Se decidieron los 
recursos interpuestos.

SEGUNDA INSTANCIA-PROCESOS QUE SE INICIEN  DESPÚES  DEL 16/03/2020
Art 57 L 611 de 2000- (Modificado por el Art. 140 del Decreto 403 de 2020)

Durante este término se suspenderá el término para decidir". 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.



PROCEDIMIENTO VERBAL DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL.



CUANDO SE APLICA EL PROCEDIMIENTO VERBAL 

ELEMENTOS PARA  

ABRIR E IMPUTAR

Ley 610 de 15 de

agosto de 2000

Dictamen  

Proceso Auditor
Denuncia

Sistemas de  

Control

Art. 97 Ley 1474 del 12  

de julio de 2011 *

SÍ NO

* Sometido a las normas generales del PRF (L-610 de 2000).



El proceso de responsabilidad fiscal se tramitará

por el procedimiento verbal que crea esta

ley cuando del análisis del dictamen del

proceso auditor, de una denuncia o de la

aplicación de cualquiera de los sistemas de
control, se determine que están dados los
elementos para proferir auto de apertura
e imputación. En todos los demás casos se
continuará aplicando el trámite previsto en la
Ley 610 de 2000.

El procedimiento verbal se someterá a las normas
generales de responsabilidad fiscal previstas en
la Ley 610 de 2000 y en especial por las
disposiciones de la presente ley.

PROCEDIMIENTO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL
Art 97   L  1474  de 2011 



ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO VERBAL DE RESPONSABILIDAD
Art 98   L  1474  de 2011 



ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO VERBAL DE RESPONSABILIDAD



ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO VERBAL DE RESPONSABILIDAD



ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO VERBAL DE RESPONSABILIDAD



ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO VERBAL DE RESPONSABILIDAD



TRAMITE AUDIENCIA DE DESCARGOS



a) Cuando se encuentre objetivamente establecida la existencia del daño
patrimonial al Estado y exista prueba que comprometa la responsabilidad
del gestor fiscal, el funcionario competente expedirá un auto de
apertura e imputación de responsabilidad fiscal, el cual deberá cumplir
con los requisitos establecidos en los artículos 41 y 48 de la Ley
610 de 2000 y contener además la formulación individualizada de cargos a
los presuntos responsables y los motivos por los cuales se vincula al
garante.

El auto de apertura e imputación indicará el lugar, fecha y hora para dar
inicio a la audiencia de descargos. Al día hábil siguiente a la
expedición del auto de apertura se remitirá la citación para notificar
personalmente esta providencia. Luego de surtida la notificación se
citará a audiencia de descargos a los presuntos responsables fiscales, a sus
apoderados, o al defensor de oficio si lo tuviere y al garante;

b) El proceso para establecer la responsabilidad fiscal se desarrollará en dos (2)
audiencias públicas, la primera denominada de Descargos y la segunda
denominada de Decisión. En dichas audiencias se podrán utilizar medios
tecnológicos de comunicación como la videoconferencia y otros que
permitan la interacción virtual remota entre las partes y los funcionarios
investigadores;

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO VERBAL DE RESPONSABILIDAD Art 98   L  1474  de 2011 



c) La audiencia de descargos será presidida en su orden, por
el funcionario del nivel directivo o ejecutivo competente
o en ausencia de este, por el funcionario designado para la
sustanciación y práctica de pruebas. La audiencia de

decisión será presidida por el funcionario competente para
decidir;

d) <Literal CONDICIONALMENTE exequible> Una vez reconocida la
personería jurídica del apoderado del presunto responsable fiscal,
las audiencias se instalarán y serán válidas, aun sin la presencia del
presunto responsable fiscal. También se instalarán y serán válidas
las audiencias que se realicen sin la presencia del garante.

La ausencia injustificada del presunto responsable fiscal, su
apoderado o del defensor de oficio o del garante o de quien este
haya designado para que lo represente, a alguna de las sesiones de
la audiencia, cuando existan solicitudes pendientes de decidir,
implicará el desistimiento y archivo de la petición. En caso de
inasistencia a la sesión en la que deba sustentarse un recurso, este
se declarará desierto.

TRÁMITE DE LA AUDIENCIA DE DESCARGOS
Art 98   L  1474  de 2011 



TRAMITE AUDIENCIA DE DECISIÓN



TRAMITE AUDIENCIA DE DECISIÓN



CONSECUENCIAS DE LA 
DECLARACION DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL



Y AHORA,  QUE HACEMOS? 

1. Pedro Pérez, fue declarado responsable fiscalmente y, aun aparece en el boletín de
responsables fiscales.

PREGUNTA...

1. ¿El alcalde lo puede contratar a Pedro Pérez, mediante contrato de prestación de
servicios?

2. ¿En el caso de que el alcalde lo haya contratado a Pedro Pérez, podría ser sujeto de una
investigación disciplinaria?

3. Como podría remediar el asunto el alcalde que contrato a Pedro Pérez?
Radicado No.: 20206000106671 Fecha: 16/03/2020 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=129784



MUCHAS GRACIAS 


