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GLOSARIO 

 

DAÑO: Perjuicio, lesión.  (dpej.rae.es, 2020) 

 

DERECHOS: Prerrogativa o facultad de una persona reconocida por el ordenamiento jurídico, 

o derivada de relaciones jurídicas con otros sujetos. (dpej.rae.es, 2020) 

 

EFICACIA: Principio básico de los varios a que está sometida la actuación de la Administración 

pública, conforme al cual debe lograr en un tiempo razonable los objetivos de interés público que 

tiene establecidos. (dpej.rae.es, 2020) 

EFICIENCIA: Principio a que está sometida la Administración pública conforme al cual debe 

procurar alcanzar los objetivos de interés público fijados mediante el uso del mínimo de medios 

necesarios. (dpej.rae.es, 2020) 

 

FUNCIÓN PÚBLICA: Tarea que corresponde realizar a una institución o entidad pública o a 

un funcionario. (dpej.rae.es, 2020) 

 

GESTIÓN: Es la acción desplegada para el cumplimiento de un fin, para producir un efecto, 

mediante la utilización de unos recursos disponibles. 

 

PATRIMONIO: Conjunto de bienes y derechos pertenecientes a una administración pública, 

cualquiera que sea su naturaleza y el título de su adquisición o en virtud del cual les hayan sido 

atribuidos. (dpej.rae.es, 2020)  
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PROCESO: Conjunto de actos y trámites seguidos ante un juez o tribunal, tendientes a dilucidar 

la justificación en derecho de una determinada pretensión entre partes y que concluye con una 

decisión jurídicamente fundamentada. (dpej.rae.es, 2020) 

 

SUJETO FISCAL: Personas naturales o jurídicas de carácter público o privado que están bajo 

el control de los entidades que ejercen el control y vigilancia fiscal. 
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RESUMEN 

 

La presente monografía recoge el compendio del desarrollo jurídico que ha tenido el control 

fiscal en Colombia y el proceso de responsabilidad fiscal que se deriva del ejercicio de la vigilancia 

fiscal, a partir de la Constitución Política de 1991 al año 2020; su fortalecimiento a partir de los 

pronunciamientos de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado durante los 29 años de 

vigencia de nuestra Constitución.   

 

El Control Fiscal es una función pública a cargo de la Contraloría General de la República, 

como Ente rector del mismo y de las contralorías Territoriales, organismos que ejercen la 

vigilancia fiscal mediante la realización de auditorías a los procesos, asuntos, programas o 

proyectos de las entidades sujetos de control en forma posterior y selectiva  con el fin de evaluar 

y constatar el adecuado manejo de los bienes y fondos puestos bajo la administración para el 

cumplimiento de los fines del Estado, apoyadas en el proceso de responsabilidad fiscal como 

instrumento para declarar la responsabilidad y en consecuencia el resarcimiento del daño fiscal 

acaecido por la acción u omisión de los agentes del Estado  y/o particulares en  desarrollo de 

actividades de gestión fiscal. 

 

Palabras Claves: Control fiscal; gestión fiscal; proceso de responsabilidad fiscal;  daño 

patrimonial; caducidad y prescripción; defensa técnica. 
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ABSTRACT 

This monograph collects the compendium of the legal development that fiscal control has had 

in Colombia and the process of fiscal responsibility that derives from the exercise of fiscal 

surveillance, from the Political Constitution of 1991 to the year 2020; its strengthening based on 

the pronouncements of the Constitutional Court and the Council of State during the 29 years of 

validity of our Constitution. 

 

Fiscal Control is a public function in charge of the Office of the Comptroller General of the 

Republic, as the governing body of the same and of the Territorial Comptrollers, organisms that 

exercise fiscal oversight by conducting audits of the processes, affairs, programs or projects of the 

entities subject to control subsequently and selectively in order to evaluate and verify the proper 

management of the assets and funds placed under the administration for the fulfillment of the 

purposes of the State, reaching the process of fiscal responsibility as an instrument of 

compensation for fiscal damage Happened by the action or omission of State agents and / or 

individuals in the development of fiscal management activities. 

 

Key Words: Fiscal control; Fiscal management; fiscal responsibility process; patrimonial damage; 

expiration and prescription; technical defense. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene como fundamento el Control Fiscal Colombiano, visto de manera 

general desde lo jurídico, la evolución  y el fortalecimiento para su ejercicio, de acuerdo a lo 

establecido en la Constitución política de Colombia de 1991, como herramienta para el logro de 

los fines esenciales del Estado Social de Derecho, con facultades de independencia y autonomía 

atribuidas a las entidades de control fiscal existentes que marcó entre otras la diferencia con la 

Constitución de 1886. 

 

Del origen del Control fiscal en América, se tiene conocimiento que data desde la época de la 

conquista y la colonia, como mecanismo de proteger la propiedad de la corona española, práctica 

que se retoma por los independentistas para la protección y cuidado de los bienes y fondos que 

permitieron atender los costos de las guerras que dieron la libertad entre otros a Colombia y 

posteriormente consolidar la República que demandó más controles para atender la demanda de 

necesidades del pueblo y la deuda económica dejada por el proceso independentista. 

 

El documento contiene cuatro capítulos, desarrollando el tema propuesto de tal manera que 

permite recorrer la evolución desde lo general del control fiscal hasta llegar a la particularidad del 

proceso de responsabilidad fiscal; para lo cual el primer capítulo contiene las generalidades de la 

investigación y señala entre otros aspectos, la justificación del proyecto investigativo, el 

planteamiento del problema a resolver, el objetivo buscado con la presente investigación jurídica 

descrito como “compendiar la evolución jurídica, estado actual del control fiscal y del proceso de 

responsabilidad fiscal en Colombia”; describe las fuentes de información primarias en las que se 
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apoyó la misma como son la Constitución Política de 1886 y de 1991, exposición de motivos de 

la Asamblea Nacional Constituyente, Leyes, Decretos, Jurisprudencia, Reglamentos y la Doctrina, 

que hoy en día se tiene al alcance, gracias además a la tecnología en medios electrónicos.  El 

segundo capítulo tiene un enfoque histórico, recoge los antecedentes jurídicos del control fiscal en 

Colombia, desde la colonia hasta el siglo XX, destacando el surgimiento de la Constitución Política 

de 1991, que hace del control fiscal una función pública de carácter técnico y le definen la forma 

de ejercer el control, los sistemas del control fiscal, su carácter de órgano de control, entre otros; 

hasta llegar a los cambios generados en el año 2019 y 2020.  En el capítulo tercero se refiere el 

fortalecimiento jurídico del control fiscal en Colombia, en el cual se enuncian momentos jurídicos 

importantes pero de manera general para todos los entes de control fiscal y no de manera específica 

de la Contraloría General de la República o una contraloría territorial, partiendo de lo preceptuado 

en la Constitución Política para el ejercicio del control fiscal, relacionados con la función pública, 

la responsabilidad de los servidores públicos y el desarrollo normativo a partir de los 

pronunciamientos de la altas corte, especialmente de la Constitucional;   el cuarto capítulo recoge 

el procedimiento de la vigilancia y el control fiscal, entendiendo que de acuerdo a la Corte 

Constitucional se desarrolla en dos momentos, el primero a través de las auditorias y el segundo 

de carácter residual el proceso de responsabilidad fiscal, juntos  fundamentales para el logro de la 

función fiscal atribuida a las entidades de control fiscal. 

 

En su conjunto los capítulos que conforman la monografía pretenden independientemente del 

orden descrito, dar a conocer los aspectos relevantes y la importancia del control fiscal en nuestro 

país; la importancia de conocer cómo opera, que no obstante ser autónomo e independiente los 

administradores del control fiscal también tienen límites y sobre todo reconocer que el Control 
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fiscal como función pública, esta instituido para asegurar aún más la protección de los derechos y 

garantías de los ciudadanos, a través del control de los recursos y bienes públicos y el seguimiento 

al cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho. 
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CAPITULO I. GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1  Justificación y planteamiento del problema 

 

El adecuado funcionamiento del aparato Estatal en términos de eficiencia y eficacia, 

determina la oportunidad y calidad en la satisfacción de las necesidades y el logro del interés 

general de los habitantes de nuestro país; en un Estado Social de Derecho como lo es Colombia, 

es de carácter Constitucional la obligación que le asiste al Estado a través de su estructura 

administrativa garantizar y proteger derechos de sus conciudadanos, en concordancia con los 

acuerdos y convenios internacionales que forman parte del bloque de Constitucionalidad, 

celebrados por el ejecutivo y aprobados por el Congreso de la República. Y es precisamente 

que, en lo que respecta a los deberes y obligaciones del Estado colombiano, para atender la 

demanda de los ciudadanos, se hace necesario desarrollar instrumentos normativos acordes a la 

evolución de las conductas de los administradores públicos y de los particulares como 

ejecutores de recursos, y cuidadores de los bienes del erario público, con miras a controlar su 

actuar y corregir las malas prácticas que desembocan en acciones corruptas y como 

consecuencia detrimentos al erario mismo, función que entre otras otorga la Constitución 

Política al dedicar el título X, a los órganos de control y el capítulo 1° a la Contraloría General 

de la República y el control fiscal (Artículos 267 y 268) al Control Interno (artículo 269); al 

control fiscal de los Departamentos, Distritos y Municipios (Artículo 272) y al control de los 

órganos de control fiscal en el artículo 274, en cabeza de la Auditoria General de la República. 
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El informe de Índice de Percepción de la Corrupción 2019, publicado por la Organización 

Transparencia Internacional - Transparency.org/cpi, enero de 2020, (pág. 3), Colombia se 

encuentra en el puesto 96 entre 180 países, con 37 puntos sobre 100; mostrando un alto índice 

de corrupción, por encima de Perú, Brasil, Paraguay y Venezuela, este último con 16 puntos 

sobre /100; ascendiendo 3 puestos comparado con la vigencia 2018 del informe publicado por 

la misma Organización internacional; siendo los factores más destacados como causas la 

existencia de sobornos en trámite de negocios, la desviación de recursos públicos, la falta de 

sanción efectiva a casos de corrupción, la corrupción política y el abuso  del poder en el sector 

judicial, de policía y militar, entre otros aspectos. 

 

Colombia para darle cumplimiento a la finalidad social como  Estado Social de Derecho, 

estableció estructuras e instituciones encargadas de tomar decisiones y adelantar acciones para 

el rompimiento de la desigualdad social, garantizando los derechos de los ciudadanos 

nacionales y extranjeros, desplegando para su cumplimiento la asignación de recursos de toda 

índole, tanto financieros, tecnológicos, de talento humano, entre otros, todos amigables con el 

ambiente, sobre los cuales  los administradores y administrados deben velar por erradicar 

cualquier práctica que atente contra el ejercicio de la gestión fiscal transparente y eficaz; el 

control fiscal como función pública de carácter constitucional, es la institución que tiene como  

objetivo  velar, vigilar  y prevenir  por  el  buen  manejo  de los  fondos o  bienes del Estado; de 

ahí, el problema planteado, la prácticas de actividades corruptas por parte de servidores públicos 

y de particulares, que exigen su erradicación, en lo que hoy el Estado Colombiano ha dado 

avances muy positivos y efectivos que se deben conocer y hacerlos  un  común denominador  

entre  los diferentes actores involucrados, es decir servidores públicos y sector privado 
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(personas naturales y jurídicas) que tengan a su cargo  la administración o manejo  de bienes 

del  Estado. 

 

Así, en esa tarea y además como tendencia internacional, de combatir la corrupción, se han 

gestado modificaciones constitucionales, normativas y de pronunciamientos jurisprudenciales 

de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que han fortalecido y dinamizado el control 

fiscal, como ocurrió con la modificación vía Acto Legislativo 04 de 2019, “por medio del cual 

se reforma el  sistema de control fiscal” desarrollado por el decreto legislativo 403 de 2020, 

para hacer más eficaz el modelo de control fiscal existente, impactando en la forma de ejecutar 

el control fiscal micro y el proceso de responsabilidad fiscal y se espera que los resultados se 

vean reflejados en la disminución de la corrupción y el mejoramiento del bienestar de la 

sociedad. 

 

De otra parte, el conocimiento incipiente del objetivo y funcionamiento del control fiscal y 

el proceso de responsabilidad fiscal  por parte de los ciudadanos, aún en los estudiantes 

universitarios, donde el pensum académico de las facultades de derecho no contemplan este 

tema como una línea de estudio y aprendizaje de importancia, simplemente se toma como un 

componente de derecho público de carácter administrativo, generando que los estudiantes de 

últimos semestres que adelantan consultorio jurídico y los abogados recién egresados se 

enfrenten con un tema de poco conocimiento en su procedimiento. 

 

Visto como una problemática que afecta no a un sector sino a todo un Estado, destacando 

uno de sus elementos, de más fundamental, como lo es la población, se justifica estudiar el tema 
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de la evolución jurídica del control fiscal y el proceso de responsabilidad fiscal, como una 

necesidad inmediata de conocimiento integral (teórico - práctico – procedimental), para que 

servidores públicos, sector privado y operadores judiciales  conozcan y actúen correctamente, 

no por temor ni por corrección sino por convicción y prevención. 

 

Atendiendo las anteriores consideraciones y justificaciones y teniendo en cuenta el propósito 

del control fiscal en el cumplimiento de los fines del Estado, la obligación de los ciudadanos y 

aún más de los profesionales del derecho de conocer qué es, cómo funciona, y su marco 

normativo, es pertinente elaborar un documento que recoja la evolución jurídica del control 

fiscal y del proceso de responsabilidad fiscal en Colombia 1991 – 2020. 

 

1.1.1 Formulación de la pregunta de Investigación. 

 

El presente estudio busca responder la siguiente pregunta: 

 

¿Cuál ha sido la evolución jurídica del control fiscal y del proceso de responsabilidad fiscal 

en Colombia 1991 – 2020, y su estado actual?  

 

1.2  Marco teórico y estado del arte 

 

El origen del Control Fiscal deviene desde la misma Colonia, sin que se le diera exactamente 

esa denominación, la función de control era ejercida como medida de protección de los bienes 
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de propiedad de la Corona española y de los que eran objeto de obtención producto de los 

tributos obligados a entregar por parte de los residentes en las Américas como contribución a 

la misma, sin embargo, la función de control fiscal se concreta como resultado de las actividades 

realizadas por la Misión Kemmerer, liderada por el economista y doctor en filosofía Edwin 

Walter Kemmerer1, quien como asesor extranjero en temas financieros, en el gobierno del 

Presidente Pedro Nel Ospina, en 1923, recomendó entre otros la creación del Banco de la 

República y el departamento de Contraloría, este último relacionado con la reorganización de 

la contabilidad oficial, siendo constituido mediante la Ley 42 de 1923; además de la 

preocupación del control que se debía ejercer sobre los recursos de la indemnización que 

acordaron entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos por la pérdida del canal de 

Panamá, representada en $25 millones de dólares, establecida en el artículo tercero del Tratado 

Thompson – Urrutia del 6 de abril de 1914 y aprobado mediante la ley 14 del 9 de junio de 

1914. 

 

Los Estados Unidos de América convienen en pagar a la República de Colombia, dentro de 

los seis meses siguientes al canje de las ratificaciones de este Tratado, la suma de veinticinco 

millones de pesos ($25.000.000) oro, en moneda de los Estados Unidos (Ley 14, 1914, art. 

3).   

 

En el año 1945, la Contraloría en la reforma constitucional adquiere rango constitucional, 

siendo fortalecida en el proceso de elección de su representante “Contralor General de la 

República” que quedó en cabeza de la Cámara de Representantes, entre otros aspectos.  

                                                             
1 Edwin Walter Kemmerer nació en Scranton, Pennsylvania, en 1875. Se graduó de doctor en Filosofía, Economía 

y Finanzas en las Universidades de Wesleyan y Cornell. 
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La Asamblea Nacional Constituyente, incluyó el tema del control fiscal como objeto de 

reforma, considerando la situación de corrupción y de intervención que se venía presentado con 

el sistema de control previo, perceptivo y posterior de la Contraloría General de la República; 

controles que permitieron que hubiese desviación de su función basado en el carácter de 

coadministración; de esta manera en la exposición de motivos de uno de los proyectos de 

reforma “Por el cual se regula lo atinente al Control Fiscal” No 115 del 8 de marzo de 1991, 

presentada por el Constituyente Luis Guillermo Roa Nieto, enuncia a nombre de la Asamblea 

Nacional Constituyente que; 

 

Ahora bien, para que el control fiscal sea verdaderamente eficaz, es indispensable que haya 

una total independencia entre quien lo ejerce y quienes son fiscalizados, los funcionarios 

fiscalizadores deben estar fuera de la estructura jerárquica de los órganos del Estado, pues 

nadie dependiente puede formarse un juicio objetivo e imparcial del ente o la persona de 

quien depende (Asamblea Nacional Constituyente, 1991, p. 2).  

 

Así, se puede inferir que los constituyentes propendían no solo por establecer un sistema de 

control fiscal integral, sino darle las herramientas para cumplir los fines que el país demandaba 

frente al cambio del control fiscal; vinculando además en el proceso a la ciudadanía, como 

garante del proceso de gestión de las entidades públicas y salvaguarda de la transparencia en la 

utilización de los recursos públicos destinados al mejoramiento del bienestar general.  
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En la Constitución Política de 1991, se instituye entonces el Sistema Control Posterior y 

Selectivo, en el ejercicio de control fiscal de las Contralorías, vigente hoy, que aunado al control 

preventivo y concomitante otorgado a la Contraloría General de la República en el acto 

legislativo 04 de 2019; como una forma de recuperar la figura de la función de advertencia 

eliminada por la Corte Constitucional en sentencia C 103 del 11 de marzo de 2015, al declarar 

inexequible el numeral 7  del artículo 5 del decreto 267 de 2000, pero ahora con una clara y 

precisa delimitación para su utilización, que posiblemente aportará los resultados de la eficacia 

y eficiencia en el manejo de los recursos públicos. 

 

La Corte Constitucional, en sentencia C – 382 de 2008, sobre el desarrollo del control 

posterior y selectivo indicó:  

 

El control fiscal, posterior y selectivo, está llamado a desarrollarse en dos momentos. En un 

primer momento, las contralorías llevan a cabo la labor de vigilancia propiamente dicha, a 

través de la práctica de auditorías sobre los sujetos sometidos al control selectivo, 

procediendo después a formular las correspondientes observaciones, conclusiones, 

recomendaciones, e incluso, las glosas que se deriven del estudio de los actos de gestión 

fiscal controlados. Si como resultado de esa labor de vigilancia, en forma inmediata o 

posterior, surgen elementos de juicio de los cuales se pueda inferir posibles acciones u 

omisiones eventualmente constitutivas de un daño al patrimonio económico del Estado, 

procede el segundo momento en el ejercicio del control fiscal: la iniciación, trámite y 

conclusión del proceso de responsabilidad fiscal (Sentencia C-382/08, 2008). 
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La misma Corte, en Sentencia SU-431 de 2015, ratificó la característica de la autonomía, 

que  sería  ejercida por  la  Contraloría  General de la República, como lo  consagra la 

Constitución Política de Colombia en el Título X, De los órganos de Control, en el capítulo I, 

artículos 268 al 274 se refiere al Control Fiscal, y específicamente lo define en el artículo 267 

(modificado por el artículo 1., del Acto legislativo 04 de 2019) al indicar que: 

 

La vigilancia y el control fiscal son una función pública que ejercerá la Contraloría General 

de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o 

entidades que manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y 

respecto de todo tipo de recursos públicos […] El control fiscal se ejercerá en forma posterior 

y selectiva, y además podrá ser preventivo y concomitante, según sea necesario (Sentencia 

SU-431/15, 2015). 

 

La Universidad Nacional en su intervención frente al asunto objeto de la Sentencia C – 599 

de 2011, se refirió a la función de Control Fiscal como: 

 

El logro de una democracia material los entes autónomos que ejercen control sobre los 

poderes públicos han sido concebidos como elementos esenciales para el logro de los fines 

de transparencia y eficiencia en la actividad del Estado. Así, la existencia de entes autónomos 

que ejercen funciones de control fiscal como efectivamente lo son en Colombia la 

Contraloría General y la Auditoría General, resultan ser elementos esenciales para una 

república que propenda por el equilibrio entre poderes (Sentencia C-599/11, 2011).  
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El artículo 267 de la Constitución Política de Colombia de 1991, define la vigilancia y el 

Control Fiscal:  

Una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la 

gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o 

bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos 

públicos (Const., 1991, art. 267). 

 

Con respecto a la responsabilidad del servidor público, El artículo 6° de la Constitución 

Política de Colombia establece que “Los servidores públicos son responsables ante las 

autoridades por infringir la Constitución y las leyes, por omisión o extralimitación en el 

ejercicio de sus funciones” (Const., 1991, art. 6) y el artículo 123 de la misma define quienes 

son servidores públicos, así: “Son servidores públicos los miembros de las corporaciones 

públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas 

territorialmente y por servicios” (Const., 1991, art. 123), esto para definir que 

constitucionalmente se definen sobre quienes recae la responsabilidad de atender los interés 

generales de la ciudadanía, así como sus obligaciones. 

 

En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 124 constitucional en diferentes normas se define 

la responsabilidad, como es el caso del Estatuto Contractual, Ley 80 de 1993 que en su artículo 

50 y 51 establece las responsabilidades de las entidades estatales y de los servidores públicos 

respectivamente en desarrollo de la actividad contractual; conllevando a la indemnización 

patrimonial del caso por los resultados de su gestión. 
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El espectro del manejo de los recursos públicos y su control recae también sobre los 

particulares, y en el artículo 6 Constitucional establece que “Los particulares solo responden 

ante las autoridades por infringir la Constitución y la Ley” (Const., 1991, art. 6), sin embargo 

al vincularse con el Estado mediante la figura de contratistas adquieren condiciones 

excepcionales que los hace responsables frente al objeto contractual, a ejecutar, pues se le 

entregan recursos públicos que los vinculan como responsables por las acciones u omisiones en 

dicha labor.  

 

La obligación de rendir cuentas por parte de los gestores fiscales es un mandato 

constitucional y en aspectos de control fiscal está atribuida esta facultad al Contralor General 

de la República, en el numeral 4 del artículo 268 de la Constitución Política, “Exigir informes 

sobre su gestión fiscal a los empleados oficiales de cualquier orden y a toda persona o entidad 

pública o privada que administre fondos o bienes públicos” (Const., 1991, art. 4). 

 

Con relación a la vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de la República, la 

Corte Constitucional en Sentencia C – 1176 de 2004, se pronuncia en los siguientes términos:  

Por disposición constitucional, la vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de 

la República le corresponde a la Auditoria, sin que por tal circunstancia, esta pueda 

convertirse en ente superior de aquella en cuanto al direccionamiento de la vigilancia y 

control fiscal, pues la atribución constitucional conferida a la Auditoria solo se restringe a la 

vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General, según lo precisa la propia 

Constitución. También le corresponde a la Auditoria, la vigilancia de la gestión fiscal de las 

contralorías departamentales; y, de manera excepcional, ejerce vigilancia sobre las cuentas 
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de las contralorías municipales y distritales, sin perjuicio del control que le corresponda a 

las contralorías departamentales, en los términos que establezca el legislador. Atribución que 

le corresponde ejercer a la Auditoria, respecto de la Contraloría General y las territoriales, 

de conformidad con los mismos principios y sistemas de control fiscal establecidos en la 

Constitución y la ley para todas las entidades y organismos del Estado. (Sentencia C-

1176/04, 2004).  

 

Para entender la función del control fiscal es necesario hacer algunas precisiones 

conceptuales como: 

 

Gómez Buitrago se refiere al concepto de Estado Social de Derecho, en su libro Gerencia 

Pública y Control Fiscal, de la siguiente manera: “Por su parte, el Estado social de derecho 

se funda bajo el supuesto de que no basta consagrar la idea de que los hombres son libres, 

o que se debe respetar su dignidad o asegurar la vida, sino que se debe garantizar una base 

material en donde estos derechos sean efectivamente realizables (2017, p. 25). 

 

Quintero y Quintero (2018) definen en su libro Control Fiscal y la Responsabilidad Fiscal, 

al control así: 

 

En un Estado Social de Derecho el control es la Concreción del ejercicio del poder. Cuando 

se ejerce poder es absolutamente indispensable entender la relación entre poder, autoridad y 

derecho, y relievar la diferencia entre decretar y someter, para alcanzar orden, justicia e 

igualdad (p. 1). 
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Younes (2010) comenta “La constitución un sistema de controles” allí indica que:    

 

El proceso de diseño de las actividades del Estado no se limita a prever cuales funciones 

deben cumplirse y que órganos las deben desarrollar, sino que se preocupa por establecer al 

mismo tiempo cuales controles se deben institucionalizar para garantizar el cumplimiento de 

aquellas funciones y las actuaciones de los órganos públicos dentro de parámetros justamente 

demarcados, y dentro de un gran respeto (p. 29). 

 

De igual manera, con respecto al nacimiento del control fiscal, es enfático en que “[…] el 

control fiscal nace como una necesidad de vigilar desde la recaudación, hasta la inversión de 

los recursos públicos” (Younes, 2010, p. 32). 

 

 Autores como Sánchez, Naranjo, Rincón y Rozo (2004), Moreno (2012) y Amaya (2002) 

coinciden en la importancia y la responsabilidad social del control fiscal y la 

complementariedad que trae el proceso de responsabilidad fiscal para el mismo control; aunado 

a la obligación constitucional de rendir cuenta como deber de los funcionarios públicos y 

particulares que tienen a cargo el manejo de los recursos y bienes públicos, siendo el control 

fiscal uno de los mecanismos para dar a conocer los resultados de la gestión y su posterior 

evaluación y consecuencia de la misma. 

 

Iguarán (2016) se refiere a la definición de proceso de responsabilidad fiscal en su libro 

Responsabilidad fiscal en Colombia como:  
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Conjunto de actuaciones materiales y jurídicas, que con observancia de las garantías 

sustanciales y procedimentales del debido proceso adelantan los órganos de control fiscal, 

de manera oficiosa, integra y objetiva, con el fin de determinar la responsabilidad que le 

corresponde a los servidores públicos y a los particulares, como consecuencia del daño 

causado al patrimonio del Estado en ejercicio de la gestión fiscal, por la administración o 

manejo irregular de fondos o bienes públicos (p.85). 

 

 

La Corte Constitucional en sentencia C 340 del 9 de mayo de 2007, se refiere a la 

consecuencia de la responsabilidad fiscal para quien es declarado responsable fiscal así: “La 

responsabilidad fiscal no tiene carácter sancionatoria ni penal, ni administrativa, […] su 

naturaleza es meramente reparatoria […], es independiente y autónoma […]” (Sentencia C-

340/07, 2007).  

 

Zuluaga (2018) aborda al modelo de recuperación de los recursos públicos y dice: Las 

falencias inherentes al diseño constitucional del modelo de recuperación de los recursos 

públicos en Colombia en cabeza de las entidades de Control Fiscal, en el que hace que éstas 

funjan como juez y parte, en los procesos administrativos que ejecutan, ratifica su debilidad 

institucional en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho para la eficaz y eficiente 

recuperación de los dineros públicos, afectando en consecuencia la protección efectiva de los 

derechos económicos y sociales de la población más pobre y vulnerable (p. IX). 
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1.3  Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General. 

 

Compendiar la evolución jurídica, estado actual del Control Fiscal y del Proceso de 

Responsabilidad Fiscal en Colombia. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 

 Identificar los antecedentes jurídicos del Control Fiscal y del proceso de 

responsabilidad en Colombia. 

 Analizar el fortalecimiento jurídico del Control Fiscal en Colombia a partir de la 

Constitución Política de 1991, las leyes y la influencia de la Corte Constitucional y el 

Consejo de Estado a través de la jurisprudencia. 

 Examinar las etapas en el trámite del proceso de responsabilidad fiscal a partir de 

la modificación constitucional del Acto Legislativo 04 de 2019 y decretos reglamentarios. 

 

1.4  Metodología  

 

La metodología para el desarrollo de la problemática evidenciada, de acuerdo con los 

objetivos y en general, el proceso de investigación enmarca los siguientes aspectos: 
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1.4.1 Enfoque para la recolección de información. 

 

En coherencia con la problemática a estudiar y el propósito de la investigación, se consideró 

pertinente emplear un método cualitativo, debido a que requirió de la descripción, registro, 

análisis e interpretación documental y su relación jurídica de los diferentes procesos 

involucrados por estar debidamente reglados.  

 

La investigación cualitativa según Amezcua y Gálvez, (2002). “es útil y adecuada en cuanto 

se requiere una aproximación a un análisis de progreso y también en oportunidades de retroceso 

para lograr presentar argumentos o conceptos que dejen de forma muy clara lo que se quiere 

decir o concluir desde el discurso o conclusiones de un tema en estudio.” 

1.4.2 Tipo de investigación. 

 

Se desarrollará una investigación jurídica y documental toda vez que el análisis se efectuará 

sobre las normas y jurisprudencia emitidas con relación al control fiscal y la vigencia del 

proceso de responsabilidad fiscal. Por lo tanto, la investigación se apoya en las fuentes primarias 

de información como son las leyes emitidas por el Congreso de la República, Actos legislativos, 

Decretos legislativos, Decretos Reglamentarios, normas internas de la Contraloría General de 

la República y de otras contralorías territoriales, así como la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional y el Consejo de Estado y desarrollo teórico de fuentes bibliográficas y marcos 

referenciales y análisis hermenéutico, que concluirá con un informe final de la investigación. 
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Frente al análisis hermenéutico, se tiene: “La hermenéutica también nos sugiere y, sin duda, 

antes que toda otra consideración, un posicionamiento distinto con respecto a la realidad: aquel 

de las significaciones latentes. Se trata de adoptar una actitud distinta, de empatía profunda con 

el texto, con lo que allí se ha expresado a través del lenguaje. No se trata de suprimir o de 

intentar inhibir su propia subjetividad (con sus implícitos prejuicios), sino de asumirla. En otras 

palabras, la búsqueda de sentido en los documentos sometidos a análisis se ve afectada por un 

doble coeficiente de incertidumbre: la interpretación es relativa al investigador, así como al 

autor de los textos en cuestión" (Baeza 2002), que enriquezca el análisis de contenido y la auto 

comprensión desde las experiencias y las realidades que tenemos en el contexto colombiano 

como una forma de contribuir para erradicar las malas prácticas en el control fiscal. 

1.4.3 Instrumentos para la recolección de información. 

 

Para obtener la información se acude a documentos impresos y electrónicos, apoyado en la 

Tics. 

1.4.4 Procedimiento. 

 

Se obtendrá la información normativa a través de los portales del Congreso de la República, 

Contraloría General de la República, Banco de la República, relatoría Corte Constitucional, 

relatoría Consejo de Estado. 

 

Así mismo la investigación se apoyará en material bibliográfico relacionado con el tema del 

control fiscal y proceso de responsabilidad fiscal como libros, revistas, informes, folletos, etc. 
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1.4.5 Marco Jurídico. 

 

El marco jurídico en el cual se desarrollará la investigación jurídica que regula y desarrolla 

el control fiscal en Colombia, está conformado por la Constitución Política de Colombia de 

1991, artículos 2, 6, 29, 90, 117, 119, 122, 123, 124,  267, 268, 269, 270, 271, 272, 274, la ley 

42 de 1993,  “Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos 

que lo ejercen.”, el decreto 267 de 2000, “Por el cual se dictan normas sobre organización y 

funcionamiento de la Contraloría General de la República, se establece su estructura orgánica, 

se fijan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones.” la Ley 610 de 2000, 

“Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de 

las contralorías” .la Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, .la ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan 

normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos 

de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.” el Acto legislativo 04 de 2019, 

“Por medio del cual se reforma el Régimen de Control Fiscal” y el Decreto legislativo 403 de 

2020, “Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 

2019 y el fortalecimiento del control fiscal”. De igual manera las sentencias de la Corte 

Constitucional C-055, C-529 y C-534 de 1993; C-046 de 1994; C-491 y C-586 de 1995; SU-

620 DE 1996; C-189 DE 1998; C-403 y C-561 de 1999; C-484 y C-1191 de 2000; C-477 y C-

840 de 2001; C-394, C-619, C-716 y C-832 de 2002; C-968 de 2003; C-379 y C-1176 de 2004; 

C-340  de 2007; C-382 de 2008; C-557 de 2009; C-985 de 2010; C-250 y C-599 de 2011; C-

836 de 2013; C-103 y SU-431 de 2015 y la C-140 de 2020 y del Consejo de Estado, los 
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radicados 846 del 29 de julio de 1996; 00044-1(13750) del 5 de diciembre de 2006; 00247 – 1 

del 13 de diciembre de 2012; 2008 – 00156-01 del 22 de octubre de 2015. 
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CAPITULO II.  ANTECEDENTES JURÍDICOS DEL CONTROL FISCAL EN 

COLOMBIA. 

 

En el presente capítulo se presentan los sucesos que antecedieron el estado jurídico actual de 

la función del control fiscal en Colombia, reconociendo que el concepto acuñado hoy de control 

fiscal era desconocido, su accionar se limitaba al control y supervisión de los bienes de la corona 

y posteriormente de la República, pero sin tener elementos que permitieran evaluar la eficacia 

en su inversión, el registro de ingresos y salida era su principal función. 

 

El control de los bienes y valores del Estado es tan antiguo como la primera organización 

política de la sociedad. Pero el paso fundamental en esta materia data del año 1319 en el cual 

el Rey de Francia Felipe V creó una 'Cámara de Cuentas' dotada de poderes administrativos y 

jurisdiccionales para el control de los negocios financieros de la Corona (Penagos, 1979, p. 11). 

 

Se reconocen algunos eventos importantes para la construcción y consolidación del control 

fiscal y de la Contraloría General de la República como Ente Rector, hasta llevarla a rango 

constitucional, convirtiéndose en un elemento fundamental para el cabal cumplimiento de las 

funciones del Estado.  

Del estudio de algunos documentos de investigaciones desarrolladas y de la mano de las 

fuentes encontradas sobre el tema como el libro de historia COLOMBIA, una obra fundamental 

para todo aquel que quiera o necesite estudiar a fondo a nuestro país 1998; y tratadistas como 

Younes (1995), Gómez (2014), Quintero y Quintero (2018) y Malagón (2004), se presenta una 

descripción de los momentos más relevantes de los antecedentes jurídicos del control fiscal.  
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2.1. El Control Fiscal en la Colonia y la Independencia 

 

2.1.1. La Colonia. 

 

Una breve línea del tiempo nos lleva a la época de la Colonia - conquista (1509 – abril de 

1550) bajo la influencia de los españoles, que marcaron la forma del manejo y el control de los 

bienes y fondos públicos de la época y que trascendieron en gran medida a la práctica que tiene 

nuestro país actualmente. En aquella época llegaron a nuestro territorio instituciones como el 

Lugarteniente y los Contadores Mayores de Castilla.   

 

[…] cuando los reyes de España dispusieron que un funcionario acompañara los viajes 

exploratorios; ahí surge la figura del Lugarteniente o los Contadores Mayores de Castilla. 

Función que luego se institucionaliza como la de aquel a quien le correspondía fiscalizar los 

ingresos y egresos de la Corona en las expediciones al nuevo mundo (Younes, 1995, p. 24).  

 

En 1524 se crea el Real y Supremo Consejo de Indias, como órgano regulador de las 

actividades políticas, administrativas y jurídicas de las Indias, quien fungía en funciones 

administrativas, judiciales y legislativas; además de asesorar al Rey, investigaba a los altos 

funcionarios. En 1550, aparece la primera Institución de Control Fiscal, la Real Audiencia de 

Santafé de Bogotá, con funciones de vigilar a los alcaldes y regidores a través de oidores que 

visitaban los territorios. En la segunda época de la Colonia, (1550 – 1810) en 1593, se instituyen 
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los Oficiales Reales, con funciones de inspección de bienes y rentas reales y la fiscalización de 

tesoros. 

 

Para los años de 1605 y 1606, se instaló el tribunal de Contadores de Cuentas – Contaduría 

Mayor, como institución de vigilancia fiscal, cuyo propósito era organizar el manejo de las 

finanzas en el Nuevo Reino de Granada, a través del examen, enjuiciamiento y sanción de 

quienes tuvieran bajo su responsabilidad dicho manejo; con revisiones anuales y revisión final 

cada tres años.  Los juicios de cuentas se manejaban en primera y segunda instancia. Los juicios 

se iniciaban con un auto proferido por el Tribunal en el que se ordenaba la presentación de las 

cuentas del año anterior, se examinaban desde un punto de vista numérico y normativo. En 

1784, se ordenó llevar las cuentas por partida doble en tres libros denominados manual, caja y 

mayor pero no fue puesto en aplicación. 

 

2.1.2.  La Independencia. 

 

Durante el periodo de la independencia, en 1819, se creó el Tribunal Superior de Cuentas, 

encargado de la aplicación de la Ley principal contra los empleados de hacienda, adoptando 

medidas que llevó hasta la pena de muerte inclusive por la  malversación o defraudación del 

tesoro de la Nación, tal como lo dice Gómez (2014), en consideración al principio liberal de 

que: “los bienes que conforman la hacienda pública son patrimonio de todos los ciudadanos y 

en consecuencia les compete el derecho de vigilar el manejo que de ellos se haga” (p. 218).  
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Vigente la Gran Colombia, ante una situación fiscal difícil, resultado del proceso de 

independencia, en 1821, con la Ley 51 se creó la Contaduría General de Hacienda, en reemplazo 

de los tribunales de cuentas; atribuyéndole la jurisdicción coactiva contra tesoreros o 

administradores por los resultados del examen de la cuentas e informes rendidos y la obligación 

de quienes hayan manejado caudales públicos o alguna renta pública de entregar las cuentas 

comprobadas y en 1824, mediante la Ley 197 se suprime la Contaduría General de Hacienda y 

se crea la Dirección General de Hacienda y Rentas Nacionales, con funciones de compilar las 

normas relacionadas con el manejo de la hacienda pública, unificación de criterios para rendir 

las cuentas; se crearon las contralorías departamentales con funciones precisas.  

 

Mediante la Ley 736 de 1832, se revive la Contaduría General de Hacienda dependiente del 

nivel ejecutivo, con funciones de examen, glosa y fenecimiento de las cuentas anuales de 

quienes tenían a cargo el manejo de bienes públicos; promulgada la Ley 1259 de 1840, se 

reglamentó en detalle el juicio de cuentas, de obligatorio cumplimiento por parte de quienes 

manejaban los bienes del Estado so pena de ser glosados; se otorgaba posibilidades de 

controvertir los resultados de la revisión y se concluía con el finiquito o en su defecto se fenecía 

y se elevaban cargos con el resultado de reintegrar de manera inmediata los recursos 

malversados. 

 

En el año 1847, se crea la Corte de Cuentas, cuyos integrantes los nombraba el ejecutivo, 

tenía como función el examen, glosa y el fenecimiento en primera instancia de las cuentas de 

quienes tenían a cargo el manejo del tesoro.  Procedía de oficio o por denuncia y tenía definido 

el procedimiento para el examen en cabeza del juez mayor y la segunda instancia se realizaba 
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ante la Corte mediante apelación. Y en 1858 por la Ley 2440, las funciones de la Corte de 

Cuentas se trasladaron a un nuevo órgano, la Oficina General de Cuentas, sus integrantes eran 

nombrados por el legislativo por mayoría absoluta. En esta norma se reguló el juicio de cuentas, 

la primera instancia la conocía el contador y la segunda instancia la Oficina General de Cuentas.  

 

La Ley 106 de 1873, funcionó como código fiscal al recopilar la legislación anterior sobre 

el tema de hacienda; mantuvo la Oficina General de Cuentas como el principal ente de 

fiscalización; incluyó a los particulares que manejaban fondos públicos como responsables y 

obligados a rendir cuenta; definió el juicio de cuentas como la observancia de reglas para 

averiguar si los responsables del erario habían sido cumplidores de su deber en la recaudación 

de las rentas, formación, rendición y comprobación de sus cuentas y reguló una tercera instancia 

contra el fallo de la sala de apelación de la Oficina General de Cuentas, estableciendo otro 

recurso de apelación ante la Corte Suprema Federal.  Por último, con la Ley 36 de 1898, reactivó 

la Corte de Cuentas, fortalecida en número de integrantes y elegidos por el Congreso. 

 

Como se puede inferir, en la época de la Colonia y la Independencia, existieron organismos 

creados por Ley para ejercer el control de los bienes y fondos públicos, los cuales no gozaban 

de independencia para desarrollar su labor, sus exámenes eran numérico legales y los juicios de 

responsabilidad gozaban del derecho a la contradicción, llegando inclusive a tener tres 

instancias frente a las decisiones que por malversación de fondos se tenía.  Así mismo, se 

evidencia un interés por regular la responsabilidad de quienes manejaban los bienes y fondos 

públicos, definiendo las consecuencias de los resultados de sus actuaciones, las cuales eran 

bastante severas. 
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2.2. El Control Fiscal en el Siglo XX 

 

Gracias a las facilidades que otorga la tecnología se realizó la revisión normativa apoyado 

en las bases de datos legislativas del Congreso de la República, como repositorios de las fuentes 

primarias para recorrer los cambios jurídicos que se generaron al Control Fiscal. 

 

En el gobierno de Rafael Reyes, la Asamblea Nacional Constituyente y legislativa, expidió 

en 1905, la primera ley relacionada con el control fiscal, la Ley 61, norma que dio origen a la 

figura del Administrador General de Hacienda, con la función de dirigir y controlar los recaudos 

y en general lo relacionado al manejo de la hacienda; se mantuvo vigente la Corte de Cuentas, 

conservando las funciones de examen y fenecimientos en dos instancias de las cuentas rendidas 

por el Administrador General de Hacienda y de aquellos que recibieron recursos para su 

manejo; creó la Sección de Cuentas dependiente del Administrador General de Hacienda y 

conocía en primera instancia del examen y fenecimiento de las cuentas mensuales de los 

administradores subalternos. 

 

Mediante la Ley 110 de 1912, se fortalece la Corte de Cuentas, con relación al número de 

integrantes; se estableció que la responsabilidad que se endilga por el juicio de cuentas era de 

carácter civil o pecuniaria totalmente diferente de la responsabilidad penal; se definió el 

propósito del juicio de cuentas “poner a cubierto al Tesoro Nacional de toda omisión en la 

percepción de los ingresos y de toda erogación ilegal.” y se definió la competencia para las 

instancias de los recursos. Con la expedición de la Ley 36 de 1918, se fortalece la Corte de 
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cuentas aumentado a trece sus integrantes, siendo nombrados seis por el Senado y siete por la 

Cámara de Representantes para un periodo de cuatro años. 

 

A partir de 1923, se crea un espacio de reconocimiento de la función del control fiscal, como 

resultado de las recomendaciones entregadas por la Misión Kemmerer liderada por el 

economista y doctor en filosofía Walter Kemmerer, concretadas en la Ley 42 del mismo año, 

por medio de la cual se reorganiza la contabilidad oficial y se crea el Departamento de 

Contraloría, independiente de los demás Departamentos Administrativos, dirigido por un 

Contralor General nombrado por el poder ejecutivo y ratificado por la Cámara de 

Representantes para un periodo de cuatro años, facultándolo para conocer los asuntos 

relacionados con el examen, glosa y fenecimiento de cuentas, para la prescripción de los 

métodos de contabilidad y manera de presentar los informes financieros, así como los 

procedimientos para rendir cuentas.  Se instituye el control previo, se establece la presentación 

del recurso de apelación ante el Consejo de Estado por las decisiones tomadas dentro de sus 

facultades por el Contralor General; mediante la Ley 109 de 1923 se faculta al Consejo de 

Estado para revisar las apelaciones contra las decisiones del Contralor General y con el Acuerdo 

012 de 1924 este reglamento el procedimiento respectivo. En 1932, por medio del decreto 

legislativo 911, se convierte en Oficina de Contabilidad y Control Fiscal.  

 

La Contraloría General de la República es elevada a rango constitucional, gracias a la 

reforma constitucional de 1945, estableciéndole la responsabilidad de la vigilancia fiscal y la 

competencia para revisar y fenecer las cuentas de los responsables del erario y pasa el periodo 

del Contralor de cuatro a dos años, elegido por la Cámara de Representantes.  En 1946, mediante 

la Ley 56, se define al Contralor como la Suprema Autoridad Fiscal, otorgándole exclusiva 
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jurisdicción para el trámite y decisión por medio de fallos definitivos (fenecimientos) de todos 

los juicios contra los responsables en el trámite del examen y calificación de sus cuentas. En la 

reforma de 1968, se amplió el periodo del Contralor a cuatro años. 

 

La Ley 20 de 1975, “Por la cual se modifican y adicionan las normas orgánicas de la 

Contraloría General de la República, se fijan sistemas y directrices para el ejercicio del control 

fiscal y se dictan otras disposiciones” (Ley 20, 1975), derogado por el artículo 110 de la ley 42 

de 1993, introdujo importantes cambios a la función de Control Fiscal, incluyendo el aumento 

de la planta de personal de la Contraloría General de la República; se unifican las normas sobre 

los sistemas y procedimientos empleados por la Contraloría para ejercer el control fiscal e 

incorpora la obligación de garantizar con el control y la vigilancia la  conservación y adecuado 

rendimiento de los bienes y fondos públicos; se consolida la aplicación del control previo, 

perceptivo y posterior como examen diario y se involucra en el espectro del control a empresas 

industriales y comerciales del Estado, economía mixta, entidades de crédito, compañías de 

seguro, almacenes generales de depósito y entidades financieras públicas; ya en 1976 mediante 

decreto 925, se definieron las formas (momentos) de control (previo, perceptivo y posterior), lo 

que le permitió al Contralor en su momento, reglamentar vía resolución todos los procesos y 

procedimientos para llevar a cabo el examen, glosa y fenecimiento y el juicio de cuenta. 

 

2.3. Control Fiscal existente y el establecido en la Constitución Política de 1991 

 

Los cambios realizados al control fiscal, obedecieron además de pasar de un Estado de 

Derecho a un Estado Social de Derecho, al desgaste institucional por el que atravesaba el control 
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fiscal por la ineficacia de la forma del control previo, perceptivo y posterior vigentes en la época 

para garantizar la conservación y el uso adecuado de los bienes que formaban parte del 

patrimonio público; la marcada politización existente que desembocó en excesiva burocracia 

acompañada de la corrupción por la coadministración del Ente de Control Fiscal, que limitaba 

el accionar de los responsables del manejo del erario público por los procedimientos 

establecidos en la Ley y en manuales del fiscalizador. 

 

En vigencia de funciones de la Asamblea Nacional Constituyente, fueron varias las 

iniciativas de reforma al Control Fiscal presentadas por los constituyentes,  entre ellas: la 

entrega de la vigilancia fiscal a empresas privadas bajo la supervisión de la Contraloría General 

de la República; cambiar la forma de adelantar el Control Fiscal pasando a posterior y selectivo; 

establecer sistemas de control de resultados a partir de la evaluación de los Planes de Desarrollo; 

adelantar el control fiscal a través de una Corte de Cuentas; transferir la vigilancia fiscal a la 

Fiscalía General de la Nación; Constituir una Corte de Cuenta simultánea con la Contraloría 

General de la República, elegida por el Senado, como instancia de apelación para revisar los 

actos expedidos por el Contralor General de la República y los contralores territoriales; y la 

creación de un Tribunal Supremo de Cuentas, entre otras. 

 

Así, la Asamblea Nacional Constituyente con todos los argumentos y exposición de motivos, 

acogió y consolidó la mayoría de las propuestas en un documento final que dio paso a los 

artículos 267, 268, 272 y 274 de la Constitución Política, destacando cambios fundamentales 

que le permitirían al Control Fiscal estar preparado para atender las demandas del servicio una 

vez en ejercicio la Constitución. Así, le otorga el carácter de función pública autónoma al 
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Control Fiscal, es especializado en cabeza de la Contraloría General de la República, para lo 

cual le establece un sistema especial de carrera administrativa para la vinculación de su 

personal; el control pasa de ser numérico legal, a un control fundado en los principios de la 

eficacia, eficiencia, economía, equidad y valoración de costos ambientales como parámetros 

para evaluar los resultados en el uso de los recursos públicos; elimina la forma de realizar el 

control previo, perceptivo y posterior y pasa a la forma de control posterior y selectivo, con 

fundamento en la evaluación de indicadores de gestión y resultados de acuerdo con lo 

establecido en el Plan de Desarrollo y Planes Estratégicos de las entidades y del gobierno 

nacional, territorial y local; se estableció la posibilidad de contratar a particulares para que 

desarrollen vigilancia fiscal  escogidas por concurso público de méritos previo concepto del 

Consejo de Estado; define el alcance de la vigilancia de la gestión fiscal basada en el ejercicio 

del control financiero, de gestión y de resultados; amplio el espectro de control a los particulares 

que manejan fondos o bienes del Estado; las Contralorías Territoriales tiene competencia en su 

jurisdicción enmarcados en el artículo 268, que le otorga atribuciones al Contralor General de 

la República y crea un organismo que vigile la gestión de las contralorías sin convertirse en un 

ente superior, como es la Auditoria General de la República.  

 

De igual manera, la Carta Política, caracterizada por la armonización y  articulación de los 

diferentes órganos del poder público, para dar tránsito a las exigencias de un Estado Social de 

Derecho, incluyó la participación ciudadana como eje central como un instrumento para facilitar 

el acercamiento con las comunidades y de esta manera alcanzar los fines del Estado, de manera 

oportuna y con calidad en la atención de las necesidades y procurando el bienestar general de 
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los conciudadanos, de lo cual no se exime al desarrollo de la función del control fiscal, para el 

cual la interacción con la ciudadanía es relevante para cumplir sus finalidades. 

 

Así, el control fiscal catalogado como función pública de rango constitucional, es una 

institución jurídica, que contribuye al cumplimiento de las funciones de las entidades públicas 

a través de la vigilancia en el uso adecuado de los bienes y fondos, el cumplimiento de los 

objetivos enmarcado en los del Estado Social de Derecho, bajo los principios rectores de la 

gestión fiscal de Eficiencia, Eficacia, Economía, Equidad y Valoración de Costos Ambientales 

establecidos en la Ley 42 de 1993 y los principios de la función pública consignados en el 

artículo 209 Constitucional. 

 

La Constitución Política de Colombia, también advirtió la necesidad de ejercer control a la 

función pública que adelantan las Contralorías en Colombia, de tal suerte que en su artículo 

274, creo un organismo con autonomía jurídica, administrativa, presupuestal y contractual, con 

la misión de ejercer la vigilancia fiscal de la Contraloría General de la República y de todas las 

contralorías de las Entidades Territoriales; y a su vez es vigilada fiscalmente por la Contraloría 

General de la República.  Cumple las mismas funciones de los órganos de Control Fiscal, en 

el ámbito de las contralorías, en procura de que la función de control fiscal se cumpla bajo los 

principios rectores de la función administrativa y su ejercicio técnico fundado en los principios 

y sistemas establecidos en la Ley.   

 

De tal importancia es el Control Fiscal que la Carta Política estableció los requisitos mínimos 

que debe cumplir el colombiano que aspire a ocupar el cargo de Contralor General de la 
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República, o de contralor en las Entidades Territoriales llámense Departamentos Distritos o 

municipios. Así, en el párrafo 9 y 10 del artículo 267,  se establecen los requisitos mínimos para 

ocupar el cargo de Contralor General de la República y las inhabilidades para acceder a este en 

los siguientes términos:  

 

Para ser elegido Contralor General de la República se requiere ser colombiano de nacimiento 

y en ejercicio de la ciudadanía; tener más de treinta y cinco años de edad; tener título 

universitario en ciencias jurídicas, humanas, económicas, financieras, administrativas o 

contables y experiencia profesional no menor a 5 años o como docente universitario por el 

mismo tiempo y acreditar las demás condiciones que exija la ley.  No podrá ser elegido 

Contralor General quien sea o haya sido miembro del Congreso o se haya desempeñado 

como gestor fiscal del orden nacional, en el año inmediatamente anterior a la elección. 

Tampoco podrá ser elegido quien haya sido condenado a pena de prisión por delitos comunes 

(Const., 1991, art. 267).   

 

Con respecto a “las  demás condiciones que exija la Ley” del párrafo 9 del artículo 267, el 

Congreso de la República, sobre quien recae la responsabilidad de la elección del alto funcionario 

público, expidió la Ley 1904 de 2018, y en el numeral 5 del artículo 6º se instituye el mérito como 

criterio de selección, en cumplimiento además al artículo 126 constitucional, así:  

 

En todo caso el criterio de mérito prevalecerá para la selección del Contralor General de la 

República, en virtud de lo previsto en el artículo 126 de la Constitución Política y el mayor 

merecimiento de los aspirantes estará dado por la ponderación en las pruebas de conocimiento, 
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la formación profesional, la experiencia, la competencia, la actividad docente, la producción de 

obras en el ámbito fiscal y la aptitud específica para el ejercicio del cargo y el desempeño de la 

función (Ley 1904, 2018). 

 

  Ahora bien, para acceder al cargo de Contralor Territorial, en los párrafos 8 y 9 del artículo 

272 constitucional se refieren así: 

 

[…],  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 (Const., 1991, art. 272). 

 

El procedimiento de selección se surtirá teniendo en cuenta el mérito por disposición del 

artículo 126 constitucional, mediante convocatoria pública de acuerdo al acto legislativo 02 de 

2015, y se regula por la ley 1904 de 2018 y la resolución 0728 del 18 de noviembre de 2019, 

emanada esta ultima de la Contraloría General de la República sobre quien recayó la 

reglamentación del procedimiento a desarrollar por parte de las asambleas departamentales o 

los Concejos Municipales de acuerdo a su competencia.     

 

El desarrollo normativo para dar cumplimiento a lo definido en la Constitución Política de 

1991 se inicia con la Ley 42, que entró en vigor el 26 de enero de 1993, fecha a partir de cual 
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pierde vigencia en su aplicación la Ley 20 de 1975, que estuvo vigente durante 18 meses 

después de haberse promulgado la Constitución. 

 

En La Ley 42 de 1993, “Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los 

organismos que lo ejercen” (Ley 42, 1993), el legislativo desarrolla el artículo 267, en lo que 

respecta a los principios, sistemas y formas de ejercer el control fiscal; artículo 268, con relación 

a las atribuciones otorgadas al Contralor General de la República, y el 272, de la vigilancia de 

la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios.  Es relevante el desarrollo en sus 

capítulos tres y cuatro del proceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva 

respectivamente, los cuales fueron recogidos posteriormente por la Ley 610 de 2000. 

 

Ley 106 de 1993: “Por la cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la 

Contraloría General de la República, se establece su estructura orgánica, se determina la 

organización y funcionamiento de la auditoría externa, se organiza el Fondo de Bienestar 

Social, se determina el sistema de personal, se desarrolla la carrera administrativa especial y 

se dictan otras disposiciones.”, su vigencia se inicia el 30 de diciembre  de 1993 y desarrolla 

los numerales 9 y 10 del artículo 268 relacionados con la organización y funcionamiento, el 

sistema de personal y carrera administrativa de la Contraloría General de la República; y el 

artículo 274 relativo a la auditoria General de la República, esta Ley fue modificada por el 

Decreto  267 de 2000, “Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de 

la Contraloría General de la República, se establece su estructura orgánica, se fijan las 

funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones.” (Decreto 267, 2000), vigente a 

partir del 22 de febrero de 2000.  
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Ley 610 de 2000: por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad 

fiscal de competencia de las contralorías (Ley 610, 2000), cobra vigencia a partir de la 

publicación en el diario oficial 44133 del 18 de agosto de 2000. Desarrolla el numeral 5 del 

artículo 268 constitucional; Esta ley es fundamental para el control fiscal, en razón a que, a 

través de los procedimientos allí descritos se busca el resarcimiento del daño fiscal ocasionado 

por la acción o la omisión en el manejo de los recursos y bienes públicos por parte de los 

servidores públicos o particulares que realizan gestión fiscal, calificando su conducta en forma 

dolosa o culposa; de allí que se defina la responsabilidad fiscal de naturaleza administrativa, 

subjetiva, patrimonial, sin carácter sancionatorio pues su finalidad es resarcitoria, además de 

ser independiente y autónoma.  Se definen los términos de caducidad y prescripción y el proceso 

de responsabilidad se reduce a una etapa, y algo más novedoso la responsabilidad fiscal se 

extiende a los herederos por causa de la muerte del presunto responsable. Su aplicación es de 

carácter obligatorio por parte de la Contraloría General de la República, las Contralorías 

Territoriales y la Auditoria General de la República. Se caracteriza por la garantía al debido 

proceso, con sujeción al artículo 29 y 209 de la Constitución y los tramites definidos en la ley 

1437 de 2011, “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” 

– CPACA, en lo que no está reglado en la misma. En el artículo 5°, están definidos los elementos 

de la responsabilidad fiscal así: Una conducta dolosa atribuible a una persona que realiza 

gestión fiscal – un daño patrimonial al Estado y un nexo causal entre la conducta y el daño; por 

lo cual la falta de identificación de uno de ellos extingue la figura de la responsabilidad, y en 

consecuencia la carga de la prueba queda en cabeza del Ente Fiscalizador.  
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Frente a esta Ley, han sido importantes los aportes efectuados para su fortalecimiento por 

parte de la Corte Constitucional, a través de Sentencias emitidas como decisiones a las acciones 

de inconstitucionalidad y acciones de tutela como mecanismo de defensa judicial (de manera 

excepcional siempre y cuando se demuestre la vulneración o amenacen derechos 

fundamentales), presentadas por los ciudadanos contra su articulado; así como los fallos del 

Consejo de Estado frente a la impugnación de los actos administrativos definitivos emitidos por 

los Entes de Control,  lo que ha permitido afianzar y generar seguridad jurídica en su aplicación 

y garantía en los derechos de los investigados fiscalmente. 

 

Decreto 267 de 2000: “Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento 

de la Contraloría General de la República, se establece su estructura orgánica, se fijan las 

funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones. En cumplimiento a las facultades 

otorgadas al Ejecutivo Nacional mediante la Ley 573 del 7 de febrero de 2000, y considerando 

el concepto de viabilidad entregado por el Contralor General de la República, Doctor Carlos 

Ossa Escobar (Q.E.D), se expide el Decreto 267, que entró en vigencia el 22 de febrero de 2000, 

el que permitió la modernización administrativa de la entidad, cambiando su estructura 

organizacional en nivel central y desconcentrado y definiendo criterios y principios bajo los 

cuales operaria, reduciendo la planta de personal, entre otros. Derogó los artículos 

48, 50 a 54, 56 a 58, 60 a 64 de la ley 42 de 1993. 

 

Decreto Legislativo 268 de 2000. “Por el cual se dictan las normas del régimen especial de 

la carrera administrativa de la Contraloría General de la República” (Ley 268, 2000). Al igual 

que el anterior se expide amparado en las facultades otorgadas al Ejecutivo Nacional por la Ley 
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573 de 2000; mediante esta norma se consolida la condición de Carrera Especial para el acceso 

y permanencia del personal de la Contraloría General de la República, entendiendo como 

objetivo de la Carrera Administrativa el consignado en el artículo 2° que dice:  

 

Objetivo. Es objetivo de la carrera administrativa mejorar la eficiencia de la 

administración de la Contraloría General de la República y ofrecer a todos los Colombianos 

igualdad de oportunidades de acceso a la entidad […] El ingreso, la permanencia, el ascenso 

y el retiro en los empleos de carrera de la Contraloría General de la República se hará 

considerando exclusivamente el mérito, sin que para ello la filiación política o razones de 

otra índole puedan incidir de manera alguna. Su aplicación no podrá limitar ni constreñir 

el libre ejercicio del derecho de asociación a que se refiere el artículo 39 de la Constitución 

Política (Ley 573, 2000). 

 

Ley 1474 de 2011: “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 

gestión pública” (Ley 1474, 2011); Entra en vigor el 12 de julio de 2011.  Esta Ley encuentra 

su sustento en la exposición de motivos del proyecto de Ley 142 de 2010 Senado, presentado 

por el Ministerio de Justicia y apoyado por los órganos de Control, la Fiscalía General de la 

Nación, la academia y organizaciones dedicadas a la lucha contra la corrupción, con el objeto 

de definir una política anticorrupción en el país, y la necesidad de establecer herramientas 

modernas que permitieran que los contratistas respondieran severamente por sus negligencias 

en el cumplimiento de los contratos que dejaban grandes pérdidas al erario público y por 

supuesto la responsabilidad de quienes fungían como interventores en representación del 
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Estado. Igualmente busca la injerencia de los servidores públicos en el trámite de favores que 

redundan en prácticas administrativas corruptas (Gaceta 607, 2010). 

 

Esta ley marca la diferencia, al consignar en su articulado cargas severas de responsabilidad 

a los funcionarios y particulares que manejen fondos públicos por sus actos contrarios a la Ley, 

define temas para la lucha contra la corrupción incluyendo modificaciones a las normas de 

carácter penal, disciplinaria y fiscal, establece la conformación de organismos especiales para 

la lucha contra la corrupción, disposiciones para prevenir y combatir la corrupción en la 

contratación pública.  

 

Dentro de las medidas para la eficiencia y eficacia del control fiscal en la lucha contra la 

corrupción, tema fundamental de esta investigación, se tiene que la Ley fortaleció el proceso de 

responsabilidad fiscal a partir de los artículos 97 al 105, con el establecimiento del 

“Procedimiento Verbal de Responsabilidad Fiscal”, el cual se ciñe a lo establecido de manera 

especial a esta Ley, pero con sujeción a las normas del proceso de responsabilidad fiscal 

definido en la Ley 610 de 2000. De igual manera a partir del artículo 106, se realiza 

modificaciones a la regulación del procedimiento ordinario del proceso de responsabilidad 

fiscal y a partir del artículo 110 define aspectos comunes a los dos procesos el verbal y el 

ordinario, con la novedad de la inclusión de la utilización de medios tecnológicos para el tema 

probatorio, diligencias y audiencias. Así mismo se fortalece los canales entre las contralorías 

Territoriales, la General de la República, la academia y las organizaciones de ciudadanos. 
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Acto Legislativo 04 de 2019: “Por medio del cual se reforma el Régimen de Control Fiscal” 

con vigencia a partir del 18 de septiembre de 2019. Este Acto legislativo, así como el decreto 

Legislativo 403, 405, 406, 407 y 409 de 2020, serán objeto de análisis, en los aspectos más 

relevantes en el capítulo siguiente, entendiendo que forman parte del fortalecimiento jurídico 

del Control Fiscal actual. 
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CAPITULO III.  EL FORTALECIMIENTO JURÍDICO DEL CONTROL FISCAL EN 

COLOMBIA. 

 

En el presente capítulo se presentan el Control Fiscal como función pública a cargo de la 

Contraloría General de la República - órgano superior del Control y de las Contralorías 

Territoriales, por extensión en la aplicación del mismo y de la Auditoria General de la República 

como órgano de vigilancia de las anteriores; fortalecido desde el marco constitucional como 

garantía al cumplimiento de los derechos y garantías de los ciudadanos. 

 

El desarrollo jurídico del control fiscal en Colombia es el resultado de los cambios 

introducidos en la Constitución Política de 1991; la función atribuida en el artículo 241º C.P. 

de salvaguarda de la supremacía de la Constitución a la Corte Constitucional en lo que respecta 

a la exequibilidad, o no, de las leyes expedidas por el Congreso, previa demanda por los 

ciudadanos y en el artículo 237º C.P., de la legalidad de los actos administrativos y garantía de 

los derechos de los administrados al Consejo de Estado, aunado a los ajustes de estructura 

misma del Estado Social de Derecho imperante desde 1991, que ha traído consigo el aumento 

del tamaño del aparato estatal, la generación de nuevas instituciones jurídicas, como la 

participación ciudadana en el desarrollo de la gestión pública, la descentralización 

administrativa a partir de la entrega de funciones de la Nación a los departamentos y municipios 

y su correspondiente cesión de rentas para su cumplimiento, la generación de ingresos 

adicionales producto de la explotación de recursos no renovables y la transición del conflicto a 

al posconflicto, entre otros. 
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Si bien por parte del legislativo han sido pocas las leyes expedidas al respecto, estas han sido 

suficientes para la estructuración de las formas y momentos en que se debe ejercer el control, 

además de dotar de independencia en la definición de criterios técnicos a través la utilización 

de herramientas normativas internas que apuntan a la medición del cumplimiento de las 

funciones de cada una de las entidades y organismos que conforman el aparato estatal por la 

gestión adelantada por los servidores públicos y particulares en funciones públicas; normas que 

han sido objeto también del estudio juicioso por importantes doctrinantes, para consolidar lo 

que se tiene hoy como una entidad jurídica, el “control fiscal”.  

 

3.1. El Control Fiscal en la Constitución Política de 1991 

 

La Carta Política por su esencia humanista -fundamentada en la dignidad humana-, en una 

sana hermenéutica, busca que las funciones y actividades ejecutadas por las entidades de control 

fiscal, como las demás entidades y órganos del Estado se surtan en cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 1 C.P., fundadas en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo, la 

solidaridad de las personas y en la prevalencia del interés general, así como a los principios 

constitucionales que permitan la protección de los derechos y garantías de los ciudadanos, 

principios que no le son esquivos al ejercicio del Control Fiscal, y menos desconocidos en la 

evaluación a la gestión adelantada por los gestores fiscales. Además de lo preceptuado en el 

artículo 2 C.P., “De los fines del Estado”, en el entendido que los resultados que se esperan del 

ejercicio del control fiscal a través de la vigilancia de los recursos y bienes públicos, es 

garantizar que con la gestión fiscal adelantada se esté construyendo la prosperidad general y la 

efectividad de los derechos de los ciudadanos; también lo preceptuado en el artículo 6 C.P., 
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sobre la responsabilidad ante las autoridades por parte de los particulares y de los servidores 

públicos, concentrando la atención en estos últimos, a quienes se les atribuye la responsabilidad 

no solo por infringir la constitución y la ley, sino que se le agrega la omisión o extralimitación 

en sus funciones, factores fundamentales para desarrollar la función de control fiscal en el 

establecimiento de las responsabilidades de los gestores fiscales en el manejo de los bienes y 

fondos públicos.   La aplicación de la garantía del debido proceso instituido en el artículo 29 

C.P., en todas las actuaciones de vigilancia fiscal y de la responsabilidad fiscal derivada de la 

gestión fiscal; el artículo 123 C.P., que trata sobre quienes son servidores públicos, como 

fundamento a la vinculación y forma de ejercer la función pública en las entidades de control 

fiscal; el artículo 124 C.P., relacionada con la responsabilidad atribuida a los servidores 

públicos en su ejercicio y la manera de hacerla efectiva, responsabilidad que se encuentra 

desarrollada en las diferentes leyes civiles, penales, disciplinarias y fiscales. 

 

3.1.1. Los principios de la función administrativa y el control fiscal. 

 

La función de control fiscal, es desarrollada por funcionarios públicos, a quienes les obliga 

la sujeción en sus actuaciones a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad definidos en el artículo 209 C.P., principios que rigen la 

función administrativa; la Corte Constitucional se refiere al contenido del artículo 209 en los 

siguientes términos: 

  

[…] establece los principios, objeto y el control de la función administrativa, 

distinguiéndolos como lo ha señalado esta Corporación, entre principios finalísticos, 
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funcionales y organizacionales. Entre los primeros (finalísticos), tenemos que la función 

administrativa propiamente dicha, se encuentra al servicio de los intereses generales del 

Estado; entre los funcionales se encuentran la igualdad, la moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad; y, por último, entre los organizacionales se hallan la 

descentralización, desconcentración y delegación de funciones (Corte Constitucional, C-

561/99, 1999). 

 

Pronunciamiento que no puede ser desconocido por ningún servidor público sin importar el 

ámbito de desempeño, bien de gestión como ejecutor de recursos públicos o en función de 

control fiscal.  Es de advertir que estos principios han sido la fuente para el establecimiento de 

mecanismos de seguimiento y control a la eficacia de la gestión estatal, se encuentran inmersos 

en los principios de la contratación pública, en los de la carrera administrativa, administración 

de justicia, entre otros. 

 

Ahora bien, con respecto a la definición conceptual y de aplicación de estos principios, la 

Corte Constitucional y el Consejo de Estado se ha referido en diversas sentencias, inclusive la 

Ley 1437 de 2011, la cual expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, en su artículo tercero los incorpora, siendo obligación su 

interpretación y aplicación por todas las autoridades en sus actuaciones administrativas; con 

respecto al principio de igualdad se refiere “[…] las autoridades darán el mismo trato y 

protección a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su 

conocimiento[…]” (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, 2011, art.3) ; Con relación al principio de moralidad, “Todas las personas y los 
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servidores públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las 

actuaciones administrativas” (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, 2011, art.3), para el principio de eficacia “Las autoridades buscaran que los 

procedimientos logren su finalidad y, para tal efecto, removerán de oficio todos los obstáculos 

puramente formales, evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos[…]” (Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 2011, art.3); el principio de 

economía lo concibe como “Las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, 

optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos procurando el más alto nivel de calidad en 

sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas” (Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 2011, art.3); el principio de celeridad lo 

refiere como “[…] las autoridades impulsaran oficiosamente los procedimientos, e 

incentivaran tecnologías de la información y las comunicaciones a efectos de que los 

procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones 

injustificadas” (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 

2011, art.3).  La imparcialidad, explica, recae en el deber de las autoridades de, actuar teniendo 

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

de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores de afecto 

o interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva (Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 2011, art.3). 

 

Finalmente, el principio de publicidad “[…] las autoridades darán a conocer al público y a 

los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, 

contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que 
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ordene la ley, […]” (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, 2011, art.3). 

 

En lo pertinente a la función pública de Control Fiscal, la Constitución Política de Colombia 

lo aborda en el artículo 117, donde le otorga el alcance como órgano de control a la Contraloría 

General de la República; y en el artículo 119, establece que “La Contraloría General de la 

República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultados de la 

administración” (Const., 1991, art. 119), función que se extiende a las Contralorías Territoriales 

en el artículo 272; encuentra su estructuración en el Titulo X, a partir del artículo 267 y ss., 

desarrollando en el artículo 267 y 268, lo pertinente a la Contraloría General de la República; 

en el artículo 269 al control interno de las Entidades Públicas, en el 270 la organización de las 

formas y sistemas de participación ciudadana, en el artículo 272 la vigilancia fiscal de los 

departamentos, distritos y municipios, -desarrollado en cuanto a su carácter técnico y autonomía 

mediante las leyes 330 de 1996, 136 de 1996  y 617 de 2000- y en el artículo 274 lo referente a 

la Auditoria General de la República. 

 

El artículo 268 C.P.,  se refiere a las atribuciones del Contralor General de la República, y 

su numeral 9, le atribuye la de “Presentar proyectos de ley relativos al régimen de control fiscal 

y a la organización y funcionamiento de la Contraloría General” (Const., 1991, art. 268) y en el 

artículo 272 C.P., se lo atribuye a los contralores territoriales en lo pertinente, dando paso 

entonces al desarrollo legislativo y reglamentario de la función del control fiscal, por iniciativas 

presentadas sobre estos temas por el Contralor General de la República. 
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Plenamente identificadas las funciones del Estado, como deben ser cumplidas por las 

entidades y organismos que integran la estructura administrativa del Estado y por los servidores 

públicos, así como las formas de control a la gestión realizada por estos, la Constitución Política 

estableció límites a la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares;  así como  

controles a la gestión y resultados de los servidores públicos, en la búsqueda de un equilibrio 

entre el poder y los derechos de los administrados, abriendo paso al control político, control 

ciudadano, control político indirecto, control interno, control jurisdiccional, control 

disciplinario y control fiscal. Pero ¿Qué es el control?, ¿Cuál es su origen y para qué sirve? 

  

El concepto de control es tan antiguo como la humanidad misma, lo que ha permitido el 

desarrollo de los pueblos.  Sin embargo, es preciso reconocer su evolución en la aplicación a 

las teorías administrativas, que vale la pena anotar así: Henry Fayol (1987) definió el Control 

dentro de las funciones administrativas de la empresa como “Verificar si todo ocurre de 

conformidad con el plan adoptado, con las instrucciones emitidas y con los principios 

establecidos. Tiene como fin señalar las debilidades y errores a fin de rectificarlas e impedir 

que se reproduzcan nuevamente” (p.10). Igualmente, para Koontz y Weihrich (2007) el control 

lo define como  “la medición y corrección del desempeño para garantizar que los objetivos de 

la empresa y los planes diseñados para alcanzarlos se logren” (p. 372). 

 

 Ahora bien, desde el concepto jurídico, el doctrinante Younes (2006) se refiere a los 

controles de la siguiente forma,  
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El proceso de diseño de las actividades del Estado no se limita a prever cuales funciones 

deben cumplirse y que órganos las deben desarrollar, sino que se preocupa por establecer al 

mismo tiempo cuales controles se deben institucionalizar para garantizar el cumplimiento de 

aquellas funciones y la actuación de los organismos públicos dentro de los parámetros 

justamente demarcados, y dentro de un gran respeto. […]. Así, pues en el estado democrático 

quien gobierna no lo hace a nombre propio sino de la comunidad a la cual hay que rendir 

cuentas sobre las tareas adelantadas desde el gobierno. En el Estado moderno se pretende 

garantizar el ejercicio del poder con arreglo a una legalidad previamente establecida,  […] 

(p. 29). 

 

3.1.2. Las formas y los sistemas para el ejercicio del control fiscal. 

 

El artículo 119 Constitucional, establece que “La Contraloría General de la República tiene 

a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultados de la administración” 

(Const., 1991, 119). El artículo 267 C.P., extiende el control fiscal además de los establecido 

en el artículo 119 C.P., a la gestión de los particulares y otras entidades que manejen fondos o 

bienes de la Nación; igualmente establece la forma para ejercer el control fiscal la cual será 

posterior y selectiva; modificada por el artículo 1, del Acto legislativo 04 de 2019, que incorpora 

otra forma para ejercerlo bajo la denominación de “control preventivo y concomitante”. (Labor 

que es propia del control interno fiscal de las entidades públicas, otorgada en el artículo 269 

C.P. y la L. 87 de 1993 que lo desarrolla, al desaparecer el control previo y perceptivo). 

Establece también el artículo 267 C.P., que la vigilancia de la gestión fiscal se desarrollara a 



 
 
 

61 
 

través del control financiero, de gestión y resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la 

equidad, el desarrollo sostenible y la valoración de los costos ambientales.  

 

Respecto del alcance del Control Posterior y Selectivo el artículo 5 de la ley 42 de 1993, 

estableció que: 

  

Para efecto del artículo 267 de la Constitución Nacional se entiende por control posterior la 

vigilancia de las actividades, operaciones y procesos ejecutados por los sujetos de control y 

de los resultados obtenidos por los mismos. Por control selectivo se entiende la elección 

mediante un procedimiento técnico de una muestra representativa de recursos, cuentas, 

operaciones o actividades para obtener conclusiones sobre el universo respectivo en el 

desarrollo del control fiscal (Ley 42, 1993). 

 

Entendiendo así, que el control posterior que adelantan las entidades de control fiscal recae 

sobre los recursos públicos ejecutados con el fin de evaluar y establecer su correcta utilización 

y los resultados obtenidos; para lo selectivo se puede infiere que no todas las operaciones o 

procesos administrativos son materia de examen, es facultativo del órgano de control definir 

mediante métodos técnicos entre el universo administrativo qué procesos evaluar, con el fin de 

hacer eficaz el control, como lo expresó la Corte Constitucional: 

 

El carácter selectivo del control fiscal denota, por demás, que no todas las operaciones de 

tipo administrativo tienen que estar sujetas a la inspección de la Contraloría General de la 

República: al organismo de control se le concede la potestad de señalar cuáles actos jurídicos, 
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por sus implicaciones o complejidad, deben ser objeto de la inspección financiera, de gestión 

y resultado. La selectividad del sistema tiende a la identificación de patrones de gestión antes 

que a la revisión de resultados fragmentarios e individualmente considerados; persigue una 

visión global de las operaciones o actividades administrativas en una tónica de decidido 

estilo empresarial que supera los resultados obtenidos por el caduco régimen de control 

previo (Sentencia C-716/02, 2002). 

  

3.1.3. La responsabilidad de los servidores públicos. 

 

El diccionario de la real academia de la lengua define el termino Responsabilidad desde la 

vista jurídica como “4. F. Der. Capacidad existente en todo sujeto activo de derecho 

para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente” (Real 

Academia de la Lengua Española, 2020).    

 

La responsabilidad de los servidores públicos se deriva de las funciones atribuidas al cargo 

que desempeñan, al respecto el artículo 122 C.P., establece “No habrá empleo público que no 

tenga funciones detalladas en la ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado 

se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el 

presupuesto correspondiente. […]” (Const., 1991, art. 122), y al tenor del artículo 6 C.P., “Los 

particulares solo 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” (Const., 1991, art. 6). Lo que indica que las actuaciones y decisiones 

de los servidores públicos debe darse en el marco del objeto principal de su cargo; las decisiones 
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tomadas y acciones ejecutadas fuera del marco de las funciones o que desborde su autonomía, 

conlleva a responsabilidades que deberán ser aclaradas ante las autoridades competentes; lo 

cual guarda concordancia con el artículo 123 C.P., inciso segundo “Los servidores públicos 

están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista 

por la Constitución, la ley y el reglamento” (Const., 1991, art. 123).  

 

Las responsabilidades se derivan o son el resultado de la aplicación de los controles a los 

que se ven abocados los servidores públicos y los particulares que tienen a su cargo el 

desempeño de funciones públicas, y se están consagradas en la Constitución Política, como se 

dijo anterior a partir del artículo 6 C.P., en las leyes y demás normas que regulan la función 

pública; así por ejemplo el artículo 90 C.P., establece la responsabilidad patrimonial del 

servidor público a través de la figura de la acción de repetición, el artículo 51 de la L.80 de 

1993, Estatuto de Contratación Pública, establece que el servidor público responderá 

disciplinaria, civil y penalmente por su acciones u omisiones en la gestión contractual, la L. 610 

de 2000, la responsabilidad fiscal, a partir del establecimiento de un detrimento causado por la 

acción u omisión en la administración de los recursos y bienes públicos; la L. 599 de 2000, 

tipifica las conductas  en el título XV Delitos contra la administración pública, la L.734 de 2000, 

tipifica las conductas que tienen consecuencias disciplinarias, entre otros.  

  

3.2.  Tipos de responsabilidad del servidor público. 

El Consejo de Estado se refiere a la responsabilidad de los funcionarios públicos así:  
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La responsabilidad de los servidores públicos puede revestir diversas modalidades según la 

naturaleza del acto que la origine: política, penal, administrativa o disciplinaria, civil y fiscal. 

Así, la política se deriva de conductas que atenten contra el interés general previsto en la 

Constitución y las leyes; la penal, del acto irregular del servidor público que se encuentre 

tipificado como conducta punible; la administrativa o disciplinaria, de la inobservancia de 

los deberes y funciones propios de la calidad de servidor público; la civil, del acto irregular 

del agente que causa daños a terceros y cuyas sancione establece el derecho privado; la fiscal, 

del daño económico o patrimonial a la administración por una indebida gestión 

administrativa (Consejo de estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 846/96, 

1996). 

 

3.2.1. La Responsabilidad Política. 

No tiene consecuencias jurídicas, se produce ante la comunidad y está relacionada con la 

capacidad del servidor público de alto rango en la administración pública, de reconocer y 

afrontar las consecuencias de las acciones y omisiones en que incurrió, asumiendo los 

resultados de la gestión frente a las expectativas e intereses de la comunidad, normalmente se 

traduce en la exclusión o rechazo en futuras aspiraciones del servidor. 

 

3.2.2. La Responsabilidad Penal. 

Son las consecuencias que asumen los servidores públicos, por incurrir en las conductas 

tipificadas en la Ley 599 de 2000, especialmente en el título XV. Produce consecuencias 
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jurídicas de perdida de la libertad e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones 

públicas. 

 

3.2.3. Responsabilidad disciplinaria:  

Está relacionada con el actuar del servidor público y el incumplimiento de los deberes 

constitucionales, legales y reglamentarios en el ejercicio de sus funciones, ya sea por acción, 

omisión o extralimitación, está a cargo de la Procuraduría General de la Nación, las personerías 

municipales y las oficinas de control interno, estas últimas conocerán de manera preferente los 

asuntos referente a los funcionarios de la entidad a su cargo. Está regulada por la Ley 734 de 

2000. Las consecuencias de las sanciones acaecidas como resultado del proceso disciplinario 

son de Destitución e inhabilidad general; suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad 

especial; suspensión; o imposición de multa; atribuidas estas a la gravedad de la falta. 

3.2.4. Responsabilidad patrimonial. 

Es la responsabilidad que recae sobre el patrimonio del servidor público, con ocasión de la 

condena al Estado por daños causados a los ciudadanos por responsabilidad extracontractual ya 

sea por un acto, un hecho, una operación administrativa que conllevo a que un administrado  

asumiera una carga que no estaba en deber de soportar. Esta responsabilidad está definida en el 

artículo 90 C.P., desarrollada en la L. 678 de 2001 y el artículo 142 de la L. 1437 de 2011.  

3.2.5. La Responsabilidad social. 

Sobre esta responsabilidad expresamente no se ha ahondado mucho en lo que respecta al 

ámbito público, sin embargo el carácter humanista de la carta política y las normas que regulan 

la conducta de los servidores públicos, permiten advertir que esta responsabilidad está ligada a 
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la obligación que le asiste a los servidores públicos de acatar la constitución, la ley y los 

reglamentos orientados a cumplir los fines del Estado a través del desempeño de sus funciones; 

pero aquí se debe incorporar el ingrediente de principios y valores que rigen el comportamiento 

del servidor público como individuo, como parte de la sociedad  que lo haga ser capaz de asumir 

la responsabilidad  del cargo enfocado al desarrollo de sus actividades como acciones de 

transformación social, que afecten positivamente el entorno a través del mejoramiento de las 

condiciones de vida de los administrados como una condición profesional del ciudadano y no 

del rol de servidor público que ejerce. 

3.2.6. La Responsabilidad fiscal. 

 

Esta responsabilidad recae en los servidores públicos y particulares que ejercen gestión fiscal 

sobre los bienes y fondos públicos, entregados bajo su administración y que con sus decisiones 

y acciones generaron un menoscabo o detrimento a los mismos.  Está reglada en la L. 610 de 

2000, L. 1474 de 2011 y Decreto Legislativo 403 de 2020.  La consecuencia derivada es la de 

inhabilidad temporal en relación con el pago de la responsabilidad económica generada por el 

fallo con responsabilidad fiscal. 

 

3.3. Desarrollo normativo y jurisprudencial del Control Fiscal,  

 

En cumplimiento a la disposición constitucional y para su desarrollo, se expidió la ley 42 de 

1993, “Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los órganos que lo 

ejercen” marco de referencia para las entidades de control fiscal en Colombia,  norma en la 
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cual se consignaron todos los aspectos de cambio producidos por el constituyente para el 

ejercicio del control fiscal en Colombia bajo los preceptos de un Estado Social de Derecho, con 

el objetivo de coadyuvar mediante la vigilancia y el control a lograr la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución -

precisamente en su artículo segundo-, aspectos consagrados para la aplicación de las formas y 

procedimientos en la evaluación de los resultados de la gestión de los recursos y bienes públicos 

a cargo de los servidores públicos y particulares. Esta Ley es la brújula del control fiscal, 

contiene los principios, sistemas y procedimientos técnicos, las modalidades de control, los 

organismos que lo ejercen, el proceso de responsabilidad fiscal, la jurisdicción coactiva y las 

sanciones administrativas de los sujetos; posteriormente fue modificada por el Decreto 267 de 

2000, la Ley 610 de 2000, la ley 1474 de 2011, las dos últimas introdujeron modificaciones de 

fondo en el procedimiento del proceso de responsabilidad fiscal. 

 

La ley 42 de 1993, fue objeto de constantes debates en la Corte Constitucional, escenario 

donde los ciudadanos a través de las demandas de inconstitucionalidad especialmente por su 

contenido material, permitieron su consolidación y vigencia, hasta la expedición del Acto 

Legislativo 04 de 2019, Por medio del cual se reforma el régimen de control fiscal y el Decreto 

Legislativo 403 de 2020, por el cual se dictan normas para la correcta implementación del acto 

legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal, normas que recogen lo sustancial 

dejado por los fallos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, además de los ajustes 

jurídicos derivados del quehacer diario en el ejercicio del control y la vigilancia fiscal.   Aun 

cuando parte del articulado de la ley 42 de 1993, esta derogado, es importante conocer de 

manera sucinta los cambios relevantes producidos por los pronunciamientos de la Corte 



 
 
 

68 
 

Constitucional frente al ejercicio del control y vigilancia fiscal, en relación con la protección y 

garantía de los derechos de los administrados sujetos de control de las contralorías y su campo 

de acción. 

 

El artículo 2 de la ley 42 de 1993, fue objeto de estudio de constitucionalidad, respecto de la 

cobertura del control y vigilancia fiscal relacionadas con las funciones atribuidas al Banco de 

la República, como sujeto de control de la Contraloría General de la República, decidiendo que,  

 

Respecto del Banco de la República y de las funciones que la Constitución Política le 

atribuye en el artículo 371, el control fiscal predicable de esta entidad sólo estará circunscrito 

a los actos de gestión fiscal que realice y en la medida en que lo haga (Sentencia C-529/93, 

1993).  

 

Garantizando la autonomía e independencia del Banco de la República y la facultad sobre el 

control y supervisión de las funciones misionales del banco en cabeza del Presidente de la 

República, en consideración a que en su actividad misional no desarrolla gestión fiscal de 

manera constante sino excepcional y es sobre esa excepción que se ejerce el control fiscal propio 

de la Contraloría. 

 

La Corte Constitucional se pronunció respecto del contenido del inciso 2 del artículo 4 

(parcial), de la ley 42 de 1993, en lo que respecta al control fiscal externo y control interno de 

la administración, ratificando que el control fiscal externo está a cargo de la Contraloría General 

de la República y las Contralorías Territoriales, y no le es permitido a la ley establecer otros 
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órganos distintos a los definidos en la Constitución, “no pueden existir instancia de control 

fiscal sustitutivas de las que aquellas contralorías desempeñan por mandato 

constitucional[…]” (Sentencia C-534/93, 1993),  y se reconoce al ejercicio de control interno 

como mecanismo de cada entidad que debe propender al logro de una gestión de calidad, 

respecto de los objetivos sociales que le sean propios. 

 

En sentencia C403/99, se decide la constitucionalidad del artículo 26 de la ley 42 de 1993, 

referido al control posterior en forma excepcional. Al respecto la Corte declara exequible el 

artículo bajo el siguiente precepto: 

 

Se advierte que, respecto de los recursos de origen nacional, existe prevalencia del control 

fiscal por parte de la Contraloría General de la República, en aras de garantizar el adecuado 

rendimiento de los bienes e ingresos de la Nación. Otra cosa sucede con los denominados 

“recursos propios” de las entidades territoriales, que se encuentran constituidos, por los 

rendimientos que provienen de la explotación de los bienes de su propiedad o, las rentas 

tributarias que se obtienen en virtud de fuentes tributarias (impuestos, tasas y contribuciones 

propias), pues en estos casos se puede hablar de una intervención excepcional de la 

Contraloría General, como quiera que se trata del manejo de sus propios asuntos, aquellos 

que les conciernen y son de su esencia, no de otra manera se podría hablar de autonomía de 

las entidades territoriales (Sentencia C-403/99, 1999).  
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Reconociendo de esta manera la injerencia otorgada por la Constitución en el ámbito del 

control fiscal a la Contraloría General de la República, sin desbordar sus atribuciones ni 

desconocer la competencia de las demás contralorías. 

 

Una de las obligaciones que tienen los gestores fiscales, es la de rendir cuentas sobre sus 

actuaciones y los resultados obtenidos; y de la revisión que se haga por parte de las Contralorías 

se tiene como resultado el fenecimiento de la misma en el entendido que todos los asuntos 

corresponden a la realidad económica de la entidad en relación con los recursos dispuestos para 

la función propia de la misma. El artículo 17 de la ley 42 de 1993, dispone la facultad del 

levantamiento del fenecimiento en cualquier tiempo previo cumplimiento de unas premisas 

consignadas en dicho artículo, al respecto la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del 

artículo demandado bajo las siguientes consideraciones  

 

La Ley 42 de 1993, como se ha visto, decidió no otorgarle el carácter de cosa decidida en 

materia de control fiscal a los fenecimientos respecto de los cuales con posterioridad 

aparecieren pruebas de operaciones fraudulentas o irregulares, lo que indefectiblemente 

determina su levantamiento. […]. Bastaría agregar que el ordenamiento no ampara 

situaciones originadas en el engaño, la mala fe y el quebrantamiento de la ley. Si en 

ocasiones, indirectamente, el instituto de la prescripción impide excluir completamente esas 

situaciones, ello se funda en consideraciones superiores de seguridad jurídica cuyo balance 

y sopesación, siempre que sea razonable, también es una materia de índole legal. […] 

(Sentencia C-046/94, 1994). 
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De esta manera la Corte ratifica la importancia de un control fiscal eficaz, de cara a la 

comunidad y fundamentado en la protección de los bienes y fondos públicos, donde el gestor 

fiscal debe responder por sus decisiones y acciones. 

 

Con relación al derecho de defensa en el proceso de responsabilidad fiscal, la Corte 

Constitucional ratifica la obligación de los organismos de control fiscal a dar cumplimiento a 

los principios y derechos constitucionales en sus actuaciones al concluir en el examen de 

inaplicación por inconstitucionalidad de la Resolución  Orgánica 03466 de junio 14 de 1994, 

de la Contraloría General de la República  que concluyó:  

 

El derecho de defensa en los procesos por responsabilidad fiscal, en los cuales la 

administración, a través de las contralorías, declara que una persona debe cargar con las 

consecuencias de su gestión fiscal y reparar el perjuicio sufrido por una entidad estatal, 

constituye un presupuesto indispensable para su regularidad, eficacia y validez. Por lo tanto, 

debe gobernar y garantizarse en cada una de las etapas del proceso, es decir, tanto en la 

investigación como en el juicio fiscal, más aún cuando la Constitución (art. 29) advierte 

perentoriamente que se aplica a todas las actuaciones judiciales y administrativas (Sentencia 

SU-620/96, 1996). 

 

En sentencia C-189/1998 la Corte Constitucional se refirió con relación a los artículos 81 y 

82 de la Ley 42 de 1993, así:  
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[…] La Corte no encuentra ninguna objeción a ese mecanismo, siempre y cuando se entienda 

que la expresión “presunto responsable” debe ser interpretada de conformidad con la 

presunción de inocencia consagrada en la Carta (CP art. 29). […]  la norma se está refiriendo 

a la persona investigada, esto es a un eventual responsable, frente al cual la Contraloría debe 

comprobar que efectivamente  ha ocasionado un daño al erario público por su conducta 

dolosa o culposa. […] Por su parte, la expresión “y acciones de ley” del artículo 81 hace 

referencia a la procedencia de los recursos contenciosos contra el fallo con responsabilidad 

fiscal, que puede dictarse, terminado el proceso, por medio de providencia motivada que 

debe notificarse a los interesados en la forma y términos que establece el Código […] 

(Sentencia C-189/98, 1998).  

 

La Corte hizo la distinción ente el acto administrativo que generan los órganos de control 

fiscal en desarrollo de la administración activa que corresponden a aquellos propios para el 

desarrollo interno de su organización y funcionamiento y los actos administrativos de carácter 

pasivo, es decir en desarrollo de la labor de control y vigilancia (actos de fiscalización) y sobre 

estos últimos es que recaen las expresiones del artículo 80 y 81 de la ley 42 de 1993; las acciones 

se refieren hoy al medio de control de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho 

consagrado en los artículos 137 y 138 de la ley 1437 de 2011.  

 

El ámbito de aplicación o cobertura del control fiscal se amplió de acuerdo con lo expresado 

por la Corte Constitucional en la sentencia C 1191/00, relacionada con la demanda de 

inconstitucionalidad del artículo 37 del decreto 266 de 2000, por el cual se dictan normas para 
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suprimir y reformar las regulaciones, trámites y procedimientos; declarando inexequible el 

artículo bajo los siguientes argumentos:  

 

Resulta pues incuestionable, que el objetivo principal del control fiscal es la protección del 

patrimonio de la Nación, el cual se encuentra constituido por los bienes y recursos de 

propiedad del Estado Colombiano, independientemente de que se encuentren recaudados o 

administrados por entidades públicas o, por particulares, de ahí que el elemento que permite 

establecer si un organismo o entidad se encuentra sujeta o no al control fiscal de las 

contralorías, es el hecho de haber recibido bienes o fondos de la Nación (Sentencia C-

1191/00, 2000).  

 

Dejando claro entonces que el ejercicio de control fiscal recae frente a los recursos públicos 

sin importar la participación de estos, es así entonces que comprende entidades públicas y 

privadas abarcando entonces recursos de fondos parafiscales, las cámaras de comercio, los 

aportes de salud y pensiones, empresas de servicios públicos, entre otras.  

 

Con ocasión de la facultad sancionadora de los entes de control fiscal, en el capítulo V de la 

ley 42 de 1993, se facultó a los contralores para imponer sanciones directamente o solicitar a la 

autoridad competente su aplicación, así como amonestar y multar a los gestores fiscales por las 

causas definidas en la misma ley. La Corte constitucional declaró exequibles los artículos 99, 

100, 101 y 102, bajo el siguiente argumento:  
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[…] el artículo 99 de la Ley 42 de 1993 señala que la solicitud de remoción y la suspensión 

“se aplicarán a través de nominadores”. Esto no significa que los contralores pueden imponer 

directamente esas sanciones, simplemente establecen la posibilidad de solicitar, al 

funcionario disciplinario competente, que entre otros puede ser el nominador, […] De igual 

manera, una interpretación exegética de la expresión “solicitarán la remoción o la 

terminación del contrato…”, contenida en el artículo 102 de la Ley 42 de 1993 permite 

concluir que esa disposición no autoriza a las contralorías a imponer las sanciones sino que 

faculta al órgano de control fiscal a requerir al funcionario que ejerce la facultad 

disciplinaria, quien previo proceso disciplinario, podrá imponer dichas sanciones (Sentencia 

C-484/00, 2000). 

 

 Esta facultad de los órganos de control no es absoluta, en el sentido que la remoción y 

suspensión, debe ser solicitada al nominador, y su duración será equivalente al tiempo que se 

requiera para adelantar las investigaciones de tipo fiscal; mientras que las multas y 

amonestaciones corresponderán a las causales descritas y tipificadas en la norma, contra las que 

procede el derecho a la defensa y el debido proceso, no obstante ser un procedimiento 

administrativo de carácter fiscal. 

 

Ahora bien, con relación a la autonomía de los organismos de control fiscal la Corte 

Constitucional concluyó que: 

 

Debe ser entendida […] básicamente, en el establecimiento de una estructura y organización 

de naturaleza administrativa especializada, a la cual se le ha asignado un haz de competencias 
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específicas que pueden ejercerse de manera autónoma e independiente, a través de órganos 

propios, y que dispone, al mismo tiempo, de medios personales y de recursos materiales de 

orden financiero y presupuestal que puede manejar, dentro de los límites de la Constitución 

y la ley sin la injerencia ni la intervención de otras autoridades u órganos (Sentencia C-

832/02, 2002). 

 

Así, se tiene que no existe diferencia en absoluto de lo que entiende la Corte sobre la 

autonomía que tienen los órganos de control y las entidades y organismos que conforman las 

ramas del poder público y aquellas independientes y autónomas, su diferencia radica en la 

función misional. Es importante advertir que sobre los órganos de control también se ejerce 

control fiscal a cargo de la Auditoria General de la República. 

 

3.4. El fortalecimiento del proceso de responsabilidad fiscal 

 

Los vacíos sustantivos y procesales  de la Ley 42 de 1993, para el proceso de responsabilidad 

fiscal, la orientación al establecimiento de la responsabilidad fiscal sobre resultados a la 

evaluación financiera, la falta de procedimientos claros para la ejecución del proceso de 

Jurisdicción Coactiva y la precariedad en la garantía del debido proceso de los sujetos fiscales, 

promovieron la expedición de la Ley  610 del 15 de agosto de 2000, Por la cual se establece el 

trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías, (que 

derogó el capítulo tercero de la ley 42 de 1993) y ley 1474  de 2011, Por la cual se dictan 

normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos 
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de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública., que adicionó el procedimiento 

verbal de responsabilidad fiscal, como instrumento de eficacia y celeridad en el establecimiento 

de la responsabilidad fiscal.  Estas leyes fueron objeto de modificaciones por el Decreto 

Legislativo 403 del 16 de marzo de 2020,  Por el cual se dictan normas para la correcta 

implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal.  

 

Los pronunciamientos de la Corte Constitucional también fueron relevantes para el 

fortalecimiento del proceso de responsabilidad fiscal, recaudados en el contenido del articulado 

del Decreto Legislativo 403 de 2020. 

 

Con respecto al grado de imputación de la responsabilidad fiscal, el artículo 124 del D.L. 

403 de 2020, modificatorio del artículo 4 de la ley 610 de 2000, establece que: “[…], como 

consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa” (D.L. 403, 2020, art. 124), 

situación advertida en la Sentencia C-619/02, al declarar la inexequibilidad del parágrafo 2 del 

artículo 4 y de la expresión “leve” del artículo 53 de la ley 610 de 2000, en el entendido que:  

 

6.6. Para la Corte, ese tratamiento vulnera el artículo 13 de la Carta pues configura un 

régimen de responsabilidad patrimonial en el ámbito fiscal que parte de un fundamento 

diferente y mucho más gravoso que el previsto por el constituyente para la responsabilidad 

patrimonial que se efectiviza a través de la acción de repetición. […] 6.9. Así las cosas, el 

criterio de imputación a aplicar en el caso de la responsabilidad fiscal no puede ser mayor al 

que el constituyente fijó para la responsabilidad patrimonial del funcionario frente al Estado, 

[…] (Sentencia C-619/02, 2002).  
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Destacando con este pronunciamiento que el derecho constitucional a la igualdad ante la ley,  

de los administrados y de los servidores públicos prevalece y no puede ser vulnerado aun 

cuando se trate de la protección de los bienes y fondos del Estado al existir parámetros para el 

establecimiento en instituciones jurídicas de rango constitucional como la establecida en el 

artículo 90 C.P., que guarda relación con las actividades que desarrolla los entes de control 

fiscal en lo que respecta al proceso de responsabilidad fiscal como mecanismo para obtener el 

resarcimiento del daño al erario público. 

 

La Corte declaró exequible la expresión “o con ocasión de esta” contenida en el artículo 1º 

de la ley 610 de 2000, en el entendido que: 

 

El sentido unitario de la expresión “o con ocasión de” ésta sólo se justifica en la medida en 

que los actos que la materialicen comporten una relación de conexidad próxima y necesaria 

para con el desarrollo de la gestión fiscal.  Por lo tanto, en cada caso se impone examinar si 

la respectiva conducta guarda alguna relación para con la noción específica de gestión fiscal, 

bajo la comprensión de que ésta tiene una entidad material y jurídica propia que se desenvuelve 

mediante planes de acción, programas, actos de recaudo, administración, inversión, disposición 

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

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

responsables del manejo de fondos o bienes del Estado (Sentencia C-840/01, 2001). 
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Argumento que permite inferir, que no es posible escapar la responsabilidad por acción u 

omisión en las funciones del servidor público o del particular en la administración de los bienes y 

fondos del Estado, obligando al gestor fiscal a que en su actuar despliegue todas las formas de 

cuidado y diligencia para el cumplimiento de los cometidos de la entidad y la salvaguarda de los 

recursos puestos bajo su administración. 

 

Con respecto a la caducidad de la acción fiscal establecida en el artículo 9 de la Ley 610 de 

2000, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del contenido del artículo por considerar 

que brinda seguridad jurídica, no vulnera el debido proceso, permite el actuar de las contralorías 

y los derechos de los sujetos pasivos, al argumentar que  

 

Indicó los fines constitucionales que cumple la figura de la caducidad, puntualizando 

esencialmente tres: (i) la seguridad jurídica, (ii) la oportuna y eficiente administración de 

justicia y (iii) la ética de colaboración con el aparato judicial. Así mismo, señaló las 

consecuencias de no contar con un término de caducidad, pues implicaría ingresar en un 

mundo de incertidumbre e imprecisión que en nada sería garantista de los derechos 

fundamentales de las personas, sino que entorpecería el ejercicio de las funciones públicas. 

(Corte Constitucional, C-985, 2010).   “la caducidad es un límite temporal de orden público 

que no se puede renunciar y que debe ser declarada por el juez oficiosamente” En ese orden 

de ideas, el precepto atacado no constituye una violación a los derechos de los servidores 

públicos o particulares que ejercen gestión fiscal, sino un límite al actuar de la 

administración, pues configurada la misma, la Contraloría pierde la facultad de iniciar una 

acción de índole fiscal” (Corte Constitucional, C-250, 2011).    La Corte ha enfatizado que 
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principios como el de seguridad jurídica “justifican la consagración de plazos más o menos 

largos para el ejercicio de determinadas acciones” y, por lo tanto, “la mayor o menos 

brevedad de los términos ha de corresponder normalmente al juicio que sobre el asunto 

respectivo se haya formado el legislador, por lo cual no existe en la generalidad de los casos 

un parámetro del que pueda disponer el juez de constitucionalidad para evaluar si unos días 

o meses adicionales habrían podido garantizar mejor las posibilidades de llegada ante los 

tribunales (Sentencia C-836/13, 2013).  

 

Sobre la reserva de las actuaciones adelantadas en la indagación preliminar fiscal y el 

proceso de responsabilidad fiscal, el legislador en el artículo 20 de la ley 610 de 2000, estableció 

que la reserva se mantenía hasta la culminación de dichas actuaciones. La Corte Constitucional 

declaró exequibilidad parcial del artículo 20 de la Ley 610 de 2000, limitándola a la terminación 

de la práctica de pruebas argumentando que.  

 

La reserva a que se refiere deberá levantarse tan pronto se practiquen efectivamente las 

pruebas a que haya lugar y, en todo caso una vez expire el termino general fijado por la ley 

para su práctica, […] (Sentencia C-477/01, 2001). 

 

 

3.4.1. Innovaciones del proceso de responsabilidad Fiscal en el Decreto 403 de 2020. 

 

El control fiscal desde el punto de vista de reforma jurídica, encuentra su punto más alto con 

la expedición del Acto Legislativo 04 de 2019 Por medio del cual se reforma el régimen de 
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control fiscal, precisamente en un momento en el cual los ciudadanos exigen de sus 

instituciones y organismos públicos la maximización de resultados en la utilización de los 

recursos, la erradicación de prácticas de corrupción y el cumplimiento de la garantía de los 

derechos.  La capacidad de las Contralorías se miden por los resultados y logros en  la 

recuperación de los recursos que por acción u omisión en sus funciones los gestores fiscales y  

los particulares que tiene a su cargo la administración y manejo de bienes y fondos del Estado 

causaron daños fiscales al patrimonio del Estado.  Por ello, y con la necesidad de hacer un 

proceso de responsabilidad fiscal eficaz, y ante los continuos ajustes de la Ley 610 de 2000, a 

partir de los pronunciamientos desde la vista jurisprudencial especialmente de la Corte 

Constitucional y la importancia de consolidar en una sola norma general todos los aspectos 

necesarios para garantizar la seguridad jurídica y el debido proceso a las partes involucradas 

como sujetos pasivos de los órganos de control fiscal, se expidió el Decreto Legislativo 403 de 

2020, Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 

2019 y el fortalecimiento del control fiscal,  y en su título XIII  se regla lo relacionado con el 

fortalecimiento del proceso de responsabilidad fiscal, que modifica e incorpora aspectos 

jurídicos relevantes para la eficacia del proceso, entre otros los siguientes: 

 

El objeto de la Responsabilidad Fiscal. Amplía los sujetos pasivos cobijando, además de 

quienes realizan gestión fiscal, a quienes “participen, concurran, incidan o contribuyan directa 

o indirectamente en la producción de los mismos” (Acto legislativo 04, 2019), refiriéndose a 

otros servidores públicos o particulares que de alguna manera estuvieron vinculados en las 

decisiones que dieron lugar al hecho. Este mismo aspecto se vincula a la conducta dolosa o 

gravemente culposa que es uno de los elementos de la responsabilidad fiscal. 
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La caducidad de la acción fiscal se amplió de 5 a 10 años contados a partir de la ocurrencia 

del hecho generador del daño, sin que se profiera auto de apertura de proceso de responsabilidad 

fiscal, una vez proferido se interrumpirá el termino de caducidad; se mantiene la prescripción 

en 5 años contados a partir de la expedición del auto de apertura de proceso de responsabilidad 

fiscal, sin que se profiera providencia en firme.  Para las medidas cautelares en el proceso 

ordinario de responsabilidad fiscal se limitó al valor estimado del daño al momento de su 

decreto, así como los límites para cuando se trate de sumas liquidas de dinero que se 

incrementaran hasta el 50% de dicho valor y el 100% cuando sean otro tipo de bienes. La figura 

de suspensión de términos, procede además de la fuerza mayor y el caso fortuito, hasta que se 

comunique la decisión por la presentación de declaración de impedimento o recusación o hasta 

que se resuelva y comunique la proposición de conflicto de competencias por parte del 

funcionario de conocimiento.  Con respecto a la Unidad Procesal y conexidad (acumulación de 

procesos) se dejó claro que para cada asunto que se acumuló se mantendrán los términos de 

caducidad y prescripción respectivos.  El grado de Consulta que se surte ante el superior 

inmediato de quien profirió la decisión (no es un recurso) en los términos de tiempo se amplió 

a ocho (8) días para remitirlo al superior funcional y a dos (2) meses para que profiera la 

respectiva providencia del grado de consulta.  En el saneamiento de nulidades, cuando se 

decrete nulo un acto dentro del proceso por existencias de una de las causales de nulidad, 

mantendrán plena validez las pruebas y medidas cautelares decretadas legalmente. El término 

para adelantar las indagaciones preliminares se amplió a un plazo adicional de 6 meses, 

mediante auto motivado, término al cabo del cual procederá el archivo de las diligencias o la 

apertura del proceso de responsabilidad fiscal ordinario o apertura e imputación en el proceso 
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verbal; de no ser competencia de la autoridad que la adelantó deberá remitirla a la competente 

con el material probatorio para que decida al respecto de apertura proceso de responsabilidad o 

archivar las diligencias.  En cuanto a la garantía de la defensa del implicado, si el implicado no 

puede comparecer podrá remitir por escrito o por cualquier medio de audio o audiovisual su 

versión libre y espontánea, siempre que ofrezca legalidad y seguridad para el registro de lo 

actuado. En cuanto a la notificación del auto de imputación de responsabilidad fiscal, se sujeta 

este procedimiento a lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo ley 1437 de 2011, artículos 65 y sucesivos.  Para la segunda 

Instancia, se amplió el término a sesenta (60) días hábiles siguientes de recibido el proceso para 

decidir la apelación, si requiere la práctica de pruebas se extenderá por treinta (30) días hábiles 

más.  

 

De igual manera la Ley 1474 de 2011, fue modificada por el decreto legislativo 403 de 2020, 

Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 

y el fortalecimiento del control fiscal,  el título XIII que trata del fortalecimiento del proceso de 

responsabilidad fiscal, destacando lo referente a las Instancias establecidas en el artículo 110, 

que definió claramente con la adición de dos (2) parágrafos, en los cuales se regló que cuando 

el daño patrimonial afecta a más de una entidad pública, el número de instancias se definirá 

tomando como base la cuantía para la contratación de la entidad que tenga mayor presupuesto 

y para las entidades afectadas cuya contratación no esté clasificada por cuantía los procesos 

serán de doble instancia. 
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De los aspectos novedosos para el resarcimiento del detrimento fiscal, a través del proceso 

de responsabilidad fiscal que trae el Decreto Legislativo 403 de 2020, están referidos al 

establecimiento entre otros, de la figura jurídica de la Exclusión o terminación de la acción  

fiscal por relación costo beneficio, que le permitirá a los órganos de control descongestionar la 

carga procesal existente, basado en la probabilidad de significancia en afectación de la 

integridad del patrimonio público y la relación costo beneficio entre el trámite del proceso y el 

cobro coactivo y el monto a resarcir.  Esta facultad es exclusiva de la Contraloría General de la 

República y su funcionamiento se realizará a partir de la estructuración de un Comité 

denominado “Comité de Exclusión y terminación de la Acción fiscal”, su finalidad no es la 

perdida de los recursos, pues será la entidad afectada quien a través de la construcción de un 

plan de mejoramiento adelante las gestiones para lograr el resarcimiento.  Otra figura novedosa 

es el denominado Beneficio por colaboración, que consiste en la oportunidad de que las 

personas naturales o jurídicas que hubieren participado en el hecho generador del daño al 

patrimonio público, proporcione información pertinente, conducente y útil y entreguen pruebas 

sobre la existencia de dicha conducta, identifiquen participantes en la misma y la ubicación de 

los recursos públicos, quizás con el fin de hacer más expedito y eficaz el proceso de 

responsabilidad. Es una facultad exclusiva de la Contraloría General de la República. 
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CAPITULO IV.  EL PROCEDIMIENTO DEL CONTROL FISCAL EN COLOMBIA. 

 

El Control Fiscal como función pública, atribuida a la Contraloría General de la República 

y a las Contralorías Territoriales, definida en los artículos 267 y siguientes de la Constitución 

Política de Colombia de 1991, se desarrolla en cumplimiento a los principios de la función 

administrativa, artículo 209 constitucional, en armonía de los principios de igualdad, moralidad, 

eficacia, imparcialidad transparencia y responsabilidad, así como la garantía al debido proceso 

artículo 29 constitucional.  

 

En cumplimiento a los preceptos Constitucionales, se definieron los principios, sistemas y 

procedimientos de control fiscal, el proceso de responsabilidad fiscal, la jurisdicción coactiva 

y el proceso sancionatorio con la Ley 42 de 1993, “sobre la organización del sistema de control 

fiscal financiero y los organismos que lo ejercen”, marco de referencia para adelantar el control 

y la vigilancia fiscal, modificada parcialmente por Decreto 267 de 2000, la ley 610 de 2000 y 

la ley 1474 de 2011, las decisiones jurisprudenciales de exequibilidad e inexequibilidad por 

parte de la Corte Constitucional que contribuyeron al nacimiento y expedición del Acto 

Legislativo 04 de 2019 “Por medio del cual se reforma el Régimen de Control Fiscal” y el 

Decreto Legislativo 403 de 2000, “Por el cual se dictan normas para la correcta 

implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal”, fuente 

jurídica principal para el desarrollo del presente capitulo.  

 

La Real Academia de la Lengua define la palabra procedimiento como “1.m. Acción de 

proceder 2.m. Método de ejecutar algunas cosas., y 3.m. Der. Actuación por trámites judiciales 
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o administrativos” (Real Academia de la Lengua Española, 2020); por lo tanto se aplicará la 

acepción en derecho, por tratarse de las actuaciones por trámite en el ejercicio del control y la 

vigilancia fiscal por parte de los organismos de Control Fiscal, sobre la gestión que desarrollan 

los funcionarios públicos y particulares que cumplen funciones públicas y que tienen a su cargo 

el manejo de bienes y fondos públicos, con ello la responsabilidad de definir políticas públicas, 

ejecutar programas, planes y proyectos, bajo los principios de eficiencia, eficacia, equidad, 

economía, y desarrollo sostenible, en pro de lograr el bienestar general de los administrados, 

traducidos en mejores condiciones de vida, desarrollo económico y social como garantía de los 

derechos fundamentales instituidos en la Carta Política. 

 

En lo transcurrido de la vigencia de la Constitución política más de 29 años, reclama 

importancia el Acto Legislativo 04 del 18 de septiembre de 2019, “Por medio del cual se 

reforma el Control Fiscal”  y el decreto legislativo 403 del 16 de marzo 2020, “Por medio del 

cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el 

fortalecimiento del control fiscal” que introducen cambios conceptuales, sustanciales y 

procedimentales especialmente al proceso de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y al 

procedimiento administrativo sancionatorio fiscal, sin desconocer lo pertinente al ejercicio de 

vigilancia fiscal que se adelanta por parte de las Contralorías mediante las auditorías, todos 

guardando su congruencia y objetividad.  

 

También se avizoró que las Contralorías tiene independencia para adelantar su función y 

deben sujetarse a lo instituido en la Constitución, la Ley, los decretos que armonicen el control 

y demás normas internas para adelantar los procesos de vigilancia y control fiscal y su derivado 
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proceso de responsabilidad fiscal como elementos para lograr el resarcimiento del daño 

patrimonial al Estado cuando sea del caso; cada una en el ámbito de su jurisdicción, con 

prevalencia de la Contraloría General de la República en algunos asuntos específicos, con el  

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley. 

 

Previo a describir el procedimiento para el ejercicio del control fiscal, es pertinente recordar 

algunas definiciones conceptuales técnicas y jurídicas que permitirán entender mejor los 

procesos que de manera general deben atender las Contralorías en el marco de la Constitución 

y la Ley, entre las cuales adquieren relevancia: 

 

Vigilancia Fiscal. El artículo 2, del decreto legislativo 403 de 2020 lo define como:  

 

Es la función pública de vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los 

particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, que ejercen los órganos de 

control fiscal de manera autónoma e independiente de cualquier otra forma de inspección y 

vigilancia administrativa. Consiste en observar el desarrollo o ejecución de los procesos o 

toma de decisiones de los sujetos de control, sin intervenir en aquellos o tener injerencia en 

estas, así como con posterioridad al ejercicio de la gestión fiscal, con el fin de obtener 

información útil para realizar el control fiscal (Decreto legislativo 403, 2020, art.2). 

 

Control Fiscal. El artículo 2, del decreto legislativo 403 de 2020 lo define como:  

Es la función pública de fiscalización de la gestión fiscal de la administración y de los 

particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, que ejercen los órganos de 
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control fiscal de manera autónoma e independiente de cualquier otra forma de inspección y 

vigilancia administrativa, con el fin de determinar si la gestión fiscal y sus resultados se 

ajustan a los principios, políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos y normatividad 

aplicables y logran efectos positivos para la consecución de los fines esenciales del Estado, 

y supone un pronunciamiento de carácter valorativo sobre la gestión examinada y el 

adelantamiento del proceso de responsabilidad fiscal si se dan los presupuestos para ello 

(Decreto legislativo 403, 2020, art.2). 

 

Al respecto de estas dos definiciones que parecieran ser similares, encuentra su diferencia 

en que la vigilancia fiscal se ejerce con posterioridad (forma) al desarrollo de la actividad 

(gestión) por parte del gestor fiscal (funcionario público o particular); mientras que el control 

fiscal recae sobre los resultados que arrojó la gestión emprendida y culminada por el gestor 

fiscal ajustada a la legalidad y a los planes, programas, proyectos y presupuestos dispuestos 

para cumplir los fines de la Entidad y del Estado, y con sujeción a los principios de la función 

pública, contratación estatal y los de la vigilancia y control fiscal, cuyo resultado del examen 

produce un pronunciamiento. 

 

Control Posterior y Selectivo. Se refiere a la forma como se ejerce el control fiscal, de 

manera ordinaria, es decir en desarrollo del control fiscal, a los sujetos de control identificados. 

Así, el artículo 53 del decreto 403 de 2020 se refiere en los siguientes términos:  

Se entiende por control posterior la fiscalización de la gestión fiscal de la administración y 

de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, con el fin de 

determinar si las actividades, operaciones y procesos ejecutados y sus resultados se ajustan 
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a los principios, políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos y normatividad 

aplicables y logran efectos positivos para la consecución de los fines esenciales del Estado. 

Este tipo de control se efectuará aplicando el principio de selectividad (Decreto legislativo 

403, 2020, art.53). 

 

Control preventivo y concomitante. Es una la nueva forma de ejercer el control fiscal, 

establecido en el Acto Legislativo 04 de 2019 y desarrollado en el artículo 54 y sucesivos, del 

Decreto 403 de 2020,  

 

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 

formular advertencia a los sujetos vigilados y de control cuando sea necesario para garantizar 

la defensa y protección del patrimonio público en hechos u operaciones, actos, contratos, 

programas, proyectos o procesos en ejecución, en los que se involucren recursos públicos 

y/o se afecten bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública, a fin de que el gestor 

fiscal evalúe autónomamente la adopción de las medidas que considere procedentes (Decreto 

legislativo 403, 2020, art. 54 - 72). 

 

Este control se realiza en tiempo real mediante el uso de las auditorías pero su procedimiento 

es más expedito, de seguimiento permanente de los recursos públicos en el cual se vincula 

tecnología de información, la participación ciudadana o control social y el acompañamiento del 

control interno de las entidades involucradas.  
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Sujeto de vigilancia y Control Fiscal.  De acuerdo al artículo 2 del decreto legislativo 403 

de 2020 se define como  

 

Son sujetos de vigilancia y control fiscal los órganos que integran las ramas del poder 

público, los órganos autónomos e independientes, los de control y electorales, los 

organismos creados por la Constitución Política y la ley que tienen régimen especial, el 

Banco de la República, y las demás entidades públicas en todos los niveles administrativos, 

los particulares, las personas jurídicas y cualquier otro tipo de organización o sociedad que 

a cualquier título recauden, administren, manejen, dispongan o inviertan fondos, recursos 

del Estado y/o bienes o recursos públicos en lo relacionado con estos (Decreto legislativo 

403, 2020, art.2). 

 

Órganos de Control Fiscal. Se refiere como lo establece la Constitución Política en los 

artículos 267, 272 y 274, a la Contraloría General de la República, las contralorías territoriales 

(Departamental y municipal) y a la auditoría General de la República, esta última que ejerce el 

control fiscal sobre la gestión de la Nacional y territoriales. 

 

Gestión fiscal. El artículo 3, de la Ley 610 de 2000, define gestión fiscal como  

 

El conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores 

públicos 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, 
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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 

(Ley 610, 2000, art. 3). 

 

Daño patrimonial al Estado. El artículo 6, de la Ley 610 de 2000, lo define de la siguiente 

manera:  

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

detrimento, pérdida, 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 las contralorías. 

Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la 

persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan 

directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público (Ley 610, 2000, art. 6). 

 

4.1. El Procedimiento Para la Vigilancia y Control Fiscal 

 

La actividad de la vigilancia y control fiscal de acuerdo al marco normativo vigente, 

comprende el seguimiento y evaluación de la gestión fiscal adelantada a los sujetos de control 

fiscal de acuerdo con los sistemas, principios y procedimientos establecidos en la Constitución 
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Política y en la Ley. Según el artículo 3 del decreto legislativo 403 de 2020, los principios que 

fundamental dicha actividad son los de eficiencia, eficacia, equidad, economía, concurrencia, 

coordinación, desarrollo sostenible, valoración de costos ambientales, efecto disuasivo, 

especialización técnica, inoponibilidad en el acceso de la información, tecnificación, 

integralidad, oportunidad, prevalencia, selectividad y subsidiariedad.  De igual manera con 

respecto a los sistemas de control que se pueden aplicar en el ejercicio fiscalizador el artículo 

45 del decreto legislativo 403 de 2020 y corresponden al financiero, de legalidad, de gestión, 

de resultados, la revisión de cuentas y la evaluación del control interno, los cuales pueden ser 

aplicados individual, combinada o integralmente, además de que es posible si se requiere la 

aplicación de otros sistemas de control generalmente aceptados. 

 

El control posterior, referido a la forma de ejercer el control se relaciona con el momento en 

que la ley le permite a los órganos de control y vigilancia fiscal efectuar las evaluaciones de la 

gestión fiscal; es decir está relacionada con la posterioridad a la puesta en marcha de las 

decisiones a través de la utilización de los bienes y fondos del erario público con miras al 

cumplimiento de los fines del Estado en lo que le corresponda individualmente a cada entidad 

u organismo estatal.  Al respecto el artículo 53 del decreto legislativo 403 de 2020, plantea:  

 

Se entiende por control posterior la fiscalización de la gestión fiscal de la administración y 

de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, con el fin de 

determinar si los principios, políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos y 

normatividad aplicables y logran efectos positivos para la consecución de los fines esenciales 

del Estado. Este tipo de control se efectuará aplicando el principio de selectividad.  Para el 
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ejercicio del control fiscal posterior y selectivo, la vigilancia fiscal podrá realizarse a través 

del seguimiento permanente del recurso público por parte de los órganos de control fiscal, 

mediante el acceso irrestricto a la información por parte de estos (Decreto legislativo 403, 

2020, art.53). 

 

Importante contribución realiza la Corte Constitucional que con seguridad nutrió el 

contenido del artículo 53 antes mencionado en la sentencia C-557, referente a la forma y el 

momento de adelantar la vigilancia y el control fiscal de donde se puede destacar que: 

 

El control posterior de la gestión fiscal comprende dos actividades o momentos 

diferenciados: (i) la labor de vigilancia propiamente dicha, a través de la práctica de 

auditorías; (ii) el inicio de procesos de responsabilidad fiscal: […], se desarrolla en dos 

momentos diferenciados que sin embargo se encuentran entre sí claramente vinculados, […], 

en un primer momento, las contralorías de todos los órdenes llevan a cabo la labor de 

vigilancia propiamente dicha […] auditorías […]. En un segundo momento, y si de la labor 

de vigilancia primeramente practicada surgen elementos de juicio a partir de los cuales se 

pueden inferir posibles acciones u omisiones eventualmente constitutivas de un daño al 

patrimonio económico del Estado, se inicia el proceso de responsabilidad fiscal (Sentencia  

C-557/09, 2009).    

 

 

Los argumentos expuestos por la Corte Constitucional permiten inferir que la vigilancia 

fiscal recae sin lugar a dudas  en la práctica de  auditorías como instrumento técnico desde la 
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vista financiera, legal, de resultados, de gestión, de planeación,  bien de manera individual o 

integral, y como consecuencia de los resultados se activa o no el proceso de responsabilidad 

fiscal, que se nutre de los resultados de la auditoría plasmados en un informe que contiene las 

posibles acciones u omisiones que permiten suponer posibles detrimentos a causa de la acción 

u omisión por parte de los gestores fiscales. 

 

No obstante el marco normativo constitucional y legal  existente relacionado con el control 

fiscal, le rige sin distingo alguno a todas las entidades fiscalizadoras, el desarrollo normativo 

interno para el proceso auditor presenta coherencia en la aplicación de normas técnicas 

generalmente aceptadas, ajustadas a las normas internacionales pero al igual con diferencias en 

el procedimiento del desarrollo, estructuración de hallazgos, comunicación y presentación de 

los informes finales; así, por ejemplo se han estructurado manuales o guías de auditoría 

elaboradas y adoptadas por la Contraloría General de la República que están a la vanguardia en 

aplicación de normas técnicas internacionales, además de incorporar el uso de los medios 

tecnológicos que le permiten desarrollar e los procesos auditores de manera integral en tiempo 

real y oportuno; Para las entidades de control fiscal territorial, se tiene la guía de auditoría de 

carácter general elaborada en conjunto por estas y apoyado a través del Sistema Nacional de 

Control Fiscal – SINACOF, que se aplica a la par de técnicas de auditoría acorde a la posibilidad 

tecnológica de cada uno de los organismos de control . El procedimiento para el proceso de 

responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, está definido en manuales cuyo contenido 

corresponde a lo establecido en la Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 403 de 

2020. 
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4.1.1. El control fiscal Micro – Auditoria. 

 

Constitucionalmente establecida en el artículo 267 y regulada por la Ley 42 de 1993, “Por 

el cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las 

Contralorías”, la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción y la efectividad 

del control de la gestión pública” artículos 121 al 130, y el decreto legislativo 403 de 2020, 

“Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 

y el fortalecimiento del control fiscal”, y las normas internas (resoluciones, manuales, guías, 

etc.,).   

 

Como se advirtió en párrafos precedentes, la vigilancia fiscal se lleva a cabo mediante la 

práctica de auditorías dirigidas a los sujetos de control fiscal con el objetivo de establecer que 

su funcionamiento está acorde con las normas que les rige y que los resultados de sus 

actuaciones se dirigieron a su misión. Considerando que no es viable el estudio individual del 

procedimiento establecido por cada una de las entidades de control fiscal existentes en el país 

y tampoco es el objetivo de la presente investigación, de manera breve se esboza cómo se 

desarrolla el ejercicio de vigilancia fiscal, además de incluir el desarrollo alcanzado frente al 

control preventivo y concomitante, de carácter exclusivo de la Contraloría General de la 

República.  Para tal fin se toma como referencia el documento “Principios, fundamentos y 

aspectos generales para las auditorías en la Contraloría General de la República.”  
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La Contraloría General de la República, adaptó las normas internacionales para Entidades 

Fiscalizadoras Superiores ISSAI, relacionadas con los principios generales emitidos por la 

Organización Internacional de Entidades fiscalizadoras Superiores – INTOSAI, principios 

rectores para el desarrollo de la auditoría financiera, de desempeño y de cumplimiento vigentes 

en la CGR, las cuales pueden ser ejecutadas de manera individual o combinada. 

 

La auditoría financiera tiene como propósito:  

Expresar una opinión, sobre si los estados financieros o cifras financieras están preparados, 

en todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información financiera 

o marco legal aplicable; Evaluar el control interno financiero y expresar un concepto […]; 

Evaluar la ejecución del presupuesto y emitir la opinión correspondiente; […] Emitir 

fenecimiento o no sobre la cuenta fiscal consolidada y evaluar el manejo financiero del 

recurso público administrado (Contraloría General de la República, 2017, p. 21 - 22).   

 

Los controles aplicados en este tipo de auditoría son el financiero, la revisión de cuentas, el 

de legalidad, el de resultados el control fiscal interno. (Contraloría General de la República, 

2017).  Respecto al propósito de la auditoría de Cumplimiento “es evaluar si las actividades 

derivadas de la  gestión fiscal, operaciones financieras e información cumplen, en todos los 

aspectos significativos, con las regulaciones o normatividad que rige a la entidad o materia 

auditada” (Contraloría General de la República, 2017, p. 31).  Los controles aplicados en este 

tipo de auditoría son el de gestión, de legalidad y control fiscal interno. Y en la auditoría de 

desempeño, el propósito es 
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a) Promover la rendición de cuentas […] b. Examinar el estado de logro o alcance de los 

objetivos y metas formulados por el sujeto de control o asunto vigilado, […] c. Identificar 

mejoras a la economía, la eficiencia y la eficacia del sector público (Contraloría General de 

la República, 2017, p. 40). 

 

 Los controles aplicados en este tipo de auditoría son el de gestión, de resultados y control 

fiscal interno. 

 

La planeación estratégica, es el instrumento administrativo que permite establecer las 

políticas lineamientos y estrategias para la planificación, programación y seguimiento del plan 

de vigilancia y control fiscal - PVCF, en el cual se determinan las auditorías que se desarrollarán 

en la vigencia, cuando se ejecutarán, el tiempo de duración y la dependencia a cargo de su 

ejecución. 

 

La auditoría se desarrolla en cuatro fases: Planeación, ejecución, elaboración de informe y, 

por último, seguimiento.  En la fase de Planeación, luego de haberse definido por la alta 

dirección las prioridades de las entidades, asuntos, proyectos o programas a auditar, y 

conformado los equipos de auditoría, se procede al estudio del tema objeto de control, el 

entendimiento del negocio, la identificación de riesgos, determinación de la materialidad, así 

como el alcance de la auditoría, evaluación del control interno, elaboración de la estrategia de 

auditoría (plan de trabajo, programa de auditoría y muestra selectiva de los procesos objeto de 

examen). Esta etapa surte un proceso de validación y aprobación por los directivos a cargo a 

través de mesa de trabajo y comité técnico a nivel central y desconcentrado. 
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En la fase de Ejecución, Se desarrollan el plan de trabajo y los programas de auditoría 

mediante el examen de la información documental soporte de la gestión adelantada por la 

entidad auditada, así como de las visitas técnicas e inspecciones en las áreas o dependencias 

focalizadas y directamente relacionadas con el asunto auditado, con el fin de obtener evidencias 

que permitan conceptuar sobre los resultados obtenidos, la legalidad de las actuaciones, el 

cumplimiento de las funciones y la misión de la entidad en términos de calidad, cantidad y 

oportunidad. En esta etapa se estructuran las observaciones que son comunicadas a los sujetos 

de control en cabeza de sus res presentantes legales u ordenadores del gasto, con el propósito 

de que sean controvertidas documental y probatoriamente, cuya respuesta se evalúa en mesa de 

trabajo con un equipo multidisciplinario, para determinar la pertinencia de los argumentos que 

le permitan excluir la observación o por el contrario elevarla a un hallazgo, que puede tener 

connotación disciplinaria, penal o fiscal.   Es en este momento que se activa la posibilidad de 

dar traslado al área de Responsabilidad fiscal para lo de su competencia; y en la fase de 

elaboración de informe. Se estructura el documento que contiene los resultados de la auditoría, 

en él se detalla uno a uno los hallazgos, destacando la causa y el efecto que los genero, así como 

la connotación que producto de un análisis jurídico puede determinar de carácter penal, 

disciplinario o fiscal. La fase de seguimiento, se fundamenta en el plan de mejoramiento 

elaborado, suscrito y aprobado por las mismas entidades auditadas y su finalidad es la de evaluar 

el cumplimiento a las acciones propuestas o si el incumplimiento es recurrente.  
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Es de importancia recordar que el artículo 271 constitucional, modificado por el artículo 3 

del Acto Legislativo 04 de 2019, le otorgo valor probatorio ante la Fiscalía General de la Nación 

y el juez competente a los resultados de los ejercicios de vigilancia y control fiscal. 

 

4.1.2. El Control Fiscal Concomitante y Preventivo. 

 

Es otra nueva forma de ejercer el control fiscal, se constitucionalizó con el artículo 1º del 

Acto Legislativo 04 de 2020, que modificó el artículo 267 constitucional, control que fue 

declarado exequible por parte de la Corte Constitucional con la sentencia C 140 de 2020, al 

establecer que:  

 

i) No implicará coadministración. ii) Se realizará en tiempo real a través del seguimiento 

permanente de los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de los recursos públicos. 

iii) Mediante el uso de tecnologías de la información. iv) Con la participación activa del 

control social y v) Con la articulación del control interno. vi) Tiene carácter excepcional y 

no vinculante. vii) No versará sobre la conveniencia de las decisiones de los administradores 

de recursos públicos. viii) Se realizará en forma de advertencia al gestor fiscal ix) Su 

ejercicio y coordinación corresponde exclusivamente al Contralor General de la República 

en materias específicas (Sentencia C-140/20, 2020). 

 

Con esta nueva forma de ejercer el control fiscal, se recuperó la figura de la función de 

advertencia que el decreto ley 267 de 2000 en el artículo 5 numeral 7, definió como una función 



 
 
 

99 
 

de la Contraloría General de la República y que la Corte Constitucional declaró inexequible en 

Sentencia C 103 de 2015, por considerar en su momento que 

 

la norma acusada instaura un mecanismo de control fiscal previo, en tanto no sólo faculta a 

la Contraloría para vigilar, esto es, para observar atentamente la gestión fiscal, sino que 

además le otorga competencia para intervenir a través de la formulación de advertencias 

destinadas a corregir el rumbo de una acción (Sentencia C-103/15, 2015).   

 

El Control fiscal concomitante y preventivo esta normado en el Decreto 403 de 2020, “Por 

el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el 

fortalecimiento del control fiscal”, a partir del artículo 54 y reglamentado en la Resolución 

reglamentaria organizacional número REG-ORG-0762 del 2 de junio de 2020, "Por la cual se 

desarrollan las condiciones y la metodología general para el seguimiento permanente a los 

recursos públicos y el ejercicio de la vigilancia y control fiscal concomitante y preventivo de 

la Contraloría General de la República" expedida por el Contralor General de la República. 

 

Como se desprende del artículo 55 y 55 del Decreto Legislativo 403 de 2020, La finalidad 

del Control concomitante y preventivo no se aparta de la función constitucional de la función 

del control fiscal, está dirigido a la defensa y protección del patrimonio público; la forma de 

ejercerlo sigue siendo de manera posterior, pero su diferencia radica en el seguimiento 

permanente  sobre hechos u operaciones, actos contratos, programas, proyectos o procesos en 

ejecución o en curso, que permita advertir luego de evaluar y establecer situaciones relevantes 

de la existencia de riesgos inminentes de pérdida de recursos públicos y/o la afectación de 
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bienes e intereses patrimoniales de carácter público, advertencia de la cual el gestor fiscal tiene 

plena autonomía una vez comunicada para determinar sobre decisiones y acciones encaminadas 

a evitar su ocurrencia. Además de lo anterior, el control concomitante se fortalece al vincular 

para su ejecución instrumentos como el control social, el control interno de los gestores fiscales, 

la utilización de tecnología de la información, y la posibilidad de asistir con voz a las audiencias 

de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, entre otras. Respecto de la asistencia 

a las audiencias de conciliación, de acuerdo a lo consignado en el artículo 24 de la resolución 

REG-ORG-0762 del 2 de junio de 2020, corresponde a aquellos eventos en los cuales se 

discutan asuntos en los cuales estén involucrados recursos públicos y/o se afecten bienes o 

intereses patrimoniales de naturaleza pública, con el propósito de poner de presente la posición 

de la Contraloría General de la República sin carácter vinculante dentro de la audiencia.  

 

Es pertinente enunciar la definición de “advertencia” establecida en el artículo 68 del decreto 

legislativo 403 de 2020, que para efectos de esta forma de control se entiende como:  

 

El pronunciamiento, no vinculante, mediante el cual el Contralor General de la República 

previene a un gestor fiscal sobre la detección de un riesgo inminente de pérdida de recursos 

públicos y/o afectación negativa de bienes o intereses patrimoniales de naturaleza pública, 

con el fin de que el gestor fiscal evalúe autónomamente la adopción de las medidas que 

considere procedentes para ejercer control sobre los hechos así identificados y evitar que el 

daño se materialice o se extienda (Decreto Legislativo 403, 2020). 
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4.2. La responsabilidad Fiscal y el proceso de responsabilidad Fiscal 

 

El tema de la responsabilidad de los servidores públicos como se indicó en capítulos 

anteriores, adquiere rango constitucional en el artículo 6º, en el que se establece que son 

responsables ante las autoridades por infringir la Constitución, la ley y por la omisión y la 

extralimitación de sus funciones, así como en el artículo 124 constitucional, en el que se definió 

que la ley determinará su responsabilidad y la manera de hacerla efectiva. Así, la 

responsabilidad fiscal y el proceso de responsabilidad fiscal, está regulado por la Ley 610 de 

2000, “Por el cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de 

competencia de las Contralorías”, la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas 

orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de los actos de 

corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” artículos 97 al 120, y el decreto 

legislativo 403 de 2020, “Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del 

Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal”, artículos 124 al 148 y en 

aplicación del principio de integración normativa en lo que no esté regulado en las normas 

anteriores se aplicaran en estricto orden, las establecidas en la Ley 1437 de 2011 – CPACA, y 

la ley 906 de 2004 - Código de Procedimiento Penal, en cuanto sean compatibles con la 

naturaleza del proceso de responsabilidad fiscal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 

de la ley 610 de 2000.   

 

La responsabilidad fiscal como lo establece la Ley 610 de 2000, y en la jurisprudencia 

desarrollada a lo largo de la vigencia de esta ley e inclusive de la Ley 42 de 1993,  es una especie 

dentro de las generalidades de responsabilidad que se puede exigir a los servidores públicos o 
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particulares que desempeñen funciones públicas que lesionen el patrimonio público, es de 

naturaleza administrativa, es determinada a partir de un proceso de la misma naturaleza, en 

referencia al proceso de responsabilidad fiscal, no es de carácter sancionatorio sino resarcitorio, 

su finalidad es que el funcionario sobre quien recae la responsabilidad repare el daño causado 

al patrimonio público, es independiente de las demás responsabilidades la penal y la 

disciplinaria, por lo cual los resultados que se obtengan en cada una no afecta ni incide en la 

decisión que se deba tomar en el proceso de responsabilidad fiscal ni viceversa, es de carácter 

subjetivo en razón a que el operador jurídico fiscal debe determinar si el imputado obró con 

dolo o con culpa.    

 

4.2.1. Los elementos de la responsabilidad fiscal. 

 

La responsabilidad fiscal de acuerdo al artículo 5 de la ley 610 de 2000, modificado por el 

artículo 125 del decreto legislativo 403 de 2020, está integrada por tres 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 y 3. Un nexo causal entre la 

conducta y el daño. La modificación efectuada en el decreto legislativo 403 de 2020, radicó en 

que amplio el espectro a aquellos aparte de quien realizó gestión fiscal con su actuar u omisión 

permitieron que se generara el daño al patrimonio público. Según lo anterior, la responsabilidad 

fiscal debe estar compuesta por la existencia de estos tres elementos, y si al faltar, o no probarse 

uno de ellos no habrá lugar a declarar la responsabilidad.  
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Para el primer elemento, la conducta, es pertinente primero acudir a lo establecido en el 

artículo 63 del código civil que establece tres clases de culpa: culpa grave, culpa leve y culpa 

levísima; y  define la culpa grave como: “es la que consiste en no manejar los negocios ajenos 

con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en 

sus negocios propios” (Código Civil, 2019); Ahora, la Constitución política en el artículo 90, 

estableció para la responsabilidad administrativa respecto de la conducta la aplicación de la 

culpa grave; aspecto referente para que la Corte Constitucional, como se indicó en el capítulo 

anterior, definiera que esta clase de culpa sea la aplicable para la responsabilidad fiscal. El 

artículo 6º, de la ley 678 de 2001, “por medio de la cual se reglamenta la determinación de 

responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de 

repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición”, define la culpa grave como  

 

La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia 

de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o 

extralimitación en el ejercicio de las funciones (Ley 678, 2001, art. 6). 

 

Con respecto al Dolo el código civil lo equipara a la culpa grave; y la Ley 678 de 2001, en 

los siguientes términos: “La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la 

realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado” (Ley 678, 2001), 

refiriéndose en concreto a la actividad administrativa del Estado, a la obligación de los 

servidores públicos y a los particulares en función pública, conservando el espíritu de lo 

contenido en el artículo 63 del código civil; y con seguridad son la base conceptual  para 

establecer la responsabilidad fiscal de los gestores fiscales. 
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El concepto de daño como segundo elemento, desde la óptica fiscal está definido en el 

artículo 6º de la ley 610 de 2000, modificado por el artículo 126 del DECRETO 

LEGISLATIVO. 403 DE 2020, refiriéndose a la afectación o lesión (sin la cual no existe daño), 

menoscabo, o detrimento producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, 

e inoportuna sobre los bienes o recursos públicos o a los intereses patrimoniales del Estado, y 

con ello la afectación de los cometidos y fines estatales; que recae sobre los servidores públicos 

y particulares que intervinieron directa e indirectamente en su generación. Por lo anterior, el 

daño por ser de carácter económico lo hace de carácter patrimonial. El daño es el elemento 

fundamental de la responsabilidad fiscal, a partir de este elemento se inicia la investigación de 

la conducta del agente del Estado.  La Corte Constitucional en sentencia C 340 define la 

expresión “Intereses patrimoniales” a que se refiere el artículo 6º, de la L. 610 de 2000, en los 

siguientes términos:   

Es una referencia al objeto sobre el que recae el daño. De manera general puede decirse que 

el objeto del daño es el interés que tutela el […]. Así, la expresión intereses patrimoniales 

del Estado se aplica a todos los bienes, recursos y derechos susceptibles de valoración 

económica cuya titularidad corresponda a una entidad pública (Sentencia C-340/07, 2007). 

 

Siguiendo la línea de presentación de los elementos de la responsabilidad fiscal, el nexo 

causal para el Consejo de Estado – Sección Primera, corresponde a “la relación que existe entre 

un hecho antecedente y un resultado, de forma tal que si el primero no se hubiere presentado, 

el segundo tampoco” (Consejo de Estado, Sección primera, 2012); es decir, está directamente 
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relacionado entre la causa (conducta desplegada por los agentes del Estado) y el efecto (daño 

patrimonial causado al Estado), producida por la actividad o la omisión del agente. 

 

4.2.2. El proceso de responsabilidad fiscal – PRF. 

 

Las actuaciones administrativas para adelantar el proceso de responsabilidad fiscal en su 

conjunto se deben ceñir a las formalidades y tramites definidos en la reglamentación expresa 

(ley 610 de 2000, ley 1474 de 2011 y decreto legislativo 403 de 2020), y en las generales 

contenidas en la reglamentación de tipo procesal.  El PRF, puede tramitarse por el 

procedimiento ordinario o el procedimiento verbal. La Ley 610 de 2000, en el artículo 1º, define 

el proceso de responsabilidad fiscal como 

  

El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas 

adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de 

los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con 

ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al 

patrimonio del Estado (Ley 610, 2000, art. 1). 

 

4.2.2.1. Los principios que rigen el Proceso de Responsabilidad Fiscal. 

 

 El proceso de responsabilidad fiscal – PRF, también es regido por los principios establecidos 

en la Constitución Política y desarrollados en la Ley; Dignidad humana, igualdad, buena fe y 
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debido proceso.  El principio de debido proceso se sustenta en la legalidad y el procedimiento, 

funge como una obligación por parte de los operadores jurídicos fiscales, de acatar los 

principios, garantías y derechos constitucionales y por supuesto en la ley. Con relación a la 

aplicación del debido proceso, la Corte Constitucional, en sentencia SU-620 dice: 

  

El debido proceso es aplicable al proceso de responsabilidad fiscal, en cuanto a la 

observancia de las siguientes garantías sustanciales y procesales: legalidad, juez natural o 

legal (autoridad administrativa competente), favorabilidad, presunción de inocencia, derecho 

de defensa, (derecho a ser oído y a intervenir en el proceso, directamente o a través de 

abogado, a presentar y controvertir pruebas, a oponer la nulidad de las autoridades con 

violación del debido proceso, y a interponer recursos contra la decisión condenatoria), 

debido proceso público sin dilaciones injustificadas, y a no ser juzgado dos veces por el 

mismo hecho (Sentencia SU-620/96, 1996).  

 

De rigor estricto es que en las leyes que regulan el proceso de responsabilidad fiscal se 

encuentren incorporados estos principios, los cuales se pueden evidenciar para el caso del 

derecho a la defensa y la contradicción en la ley 610 de 2000, modificados por el acto legislativo 

403 de 2020, artículos 42 Garantía de defensa del implicado y 43 Nombramiento del defensor 

de oficio; Con respecto al Juez natural, recae en las Entidades de Control Fiscal y al interior de 

estas en la dependencia que de acuerdo a la distribución en su estructura orgánica se le atribuya 

en la norma, la práctica de pruebas está definido su procedimiento en el artículo 51 de la ley 

610 de 2000 y los artículos 99 y 100 de la ley 1474 de 2011,en lo que respecta al proceso de 

responsabilidad fiscal verbal.  



 
 
 

107 
 

4.2.2.2. La caducidad y la prescripción de la acción fiscal. 

 

La caducidad es una institución jurídico procesal que no protege intereses subjetivos, 

instituida para proteger el interés público, garantizar la seguridad jurídica y el debido proceso, 

entendida como el límite para reclamar determinado derecho de acceder a la jurisdicción y 

obtener pronta y cumplida justicia, como lo expone la Corte Constitucional:  

  

La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de 

su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona 

de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento 

se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, 

para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede 

derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general 

(Sentencia C-394/02, 2002).   

 

Con respecto a la caducidad de la acción fiscal el decreto legislativo 403 de 2020, en su 

artículo 127, modifico el artículo 9 de la ley 610 de 2000, estableciéndola en 10 años desde la 

ocurrencia del hecho generador del daño al patrimonio público, sin que se profiera acto de 

apertura del proceso de responsabilidad. Para los hechos o actos instantáneos el tiempo se 

empezará a contar desde el día de su realización y para los complejos, de tracto sucesivo, de 

carácter permanente o continuado desde la del último hecho o acto.  Así le impone la obligación 

a las entidades de control fiscal de declarar la caducidad de la acción cuando se percate de su 

ocurrencia.  
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Con respecto a la prescripción también contemplada en el artículo 9º antes descrito, se 

entiende como una institución jurídico sustancial mediante la cual cesa por el transcurso del 

tiempo la potestad del Estado en este caso para deducir la responsabilidad fiscal de quien es 

objeto en un proceso como causa del daño ocasionado en su condición de gestor fiscal o agente 

del Estado. Debe entenderse que, si ha transcurrido el tiempo de 5 años a partir de la expedición 

del auto de apertura sin dictar fallo debidamente ejecutoriado sobre la responsabilidad fiscal del 

investigado, el órgano de control ya no podrá declarar dicha responsabilidad.   

 

Es una institución de carácter sustancial, aun cuando pueda tener efectos procesales, como 

quiera que opera por el abandono o negligencia del titular del derecho que tiene poder 

dispositivo sobre el mismo en ejercicio de la autonomía de la voluntad, frente a otro que no 

puede quedar expuesto intemporalmente a las pretensiones de aquél, en una relación 

intersubjetiva de sus patrimonios (Consejo de Estado, Sección primera, 2006).  

 

Es de advertir que frente al acaecimiento de la caducidad y la prescripción procede contra 

los operadores jurídicos fiscales responsabilidades disciplinarias por la negligencia u omisión 

en el trámite oportuno de los procesos de responsabilidad fiscal, por incumplimiento a los 

deberes consagrados en la Ley 734 de 2002. Con lo anterior es claro que no procede la acción 

fiscal cuando se configura la caducidad u operado la prescripción, evento en el cual las entidades 

de control o las entidades públicas afectadas pueden acudir a promover las acciones penales 

cuando esta proceda, mediante la constitución en parte civil con miras a obtener la reparación 

del daño o detrimento causado. 
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4.2.2.3. La procedencia de la cesación de la acción fiscal. 

 

El artículo 111 de la ley 1474 de 2011, se refiere a la procedencia de la cesación de la acción 

fiscal, estableciendo que solo procede la terminación anticipada del proceso de responsabilidad 

fiscal cuando: 

 Se acredite el pago del valor del detrimento patrimonial que está siendo investigado 

o por el cual se ha formulado imputación 

 Cuando se haya hecho el reintegro  de los bienes objeto de la perdida investigada o 

imputada 

4.3. Procedimiento Ordinario del Proceso de Responsabilidad Fiscal 

 

El proceso de responsabilidad fiscal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º, de la Ley 

610, puede iniciarse:  

 

De oficio, como como consecuencia del ejercicio de los sistemas de control fiscal por parte 

de las propias contralorías, de la solicitud que en tal sentido formulen las entidades vigiladas 

o de las denuncias o quejas presentadas por cualquier persona u organización ciudadana, en 

especial por las veedurías ciudadanas de que trata la Ley 563 de 2000 (Ley 610, 2000, art. 

8). 

 

Contenido que permite inferir que efectivamente el PRF, se da como consecuencia y de los 

resultados obtenidos en el ejercicio de la vigilancia fiscal a través de las diferentes modalidades 
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de auditoría, además de la participación de la ciudadanía como sujeto activo de la gestión 

pública, en su actividad como veedor del patrimonio público. 

 

El trámite del procedimiento ordinario del proceso de responsabilidad fiscal está enmarcado 

en cuatro (4) momentos o etapas esenciales delimitadas con la expedición del auto respectivo: 

la Indagación Preliminar, la apertura del proceso, la imputación de responsabilidad fiscal y la 

decisión de fondo.  El desarrollo de cada una de estas etapas marca el grado de certeza que se 

debe tener con relación a la configuración de los tres elementos constitutivos de la 

responsabilidad fiscal, como son una conducta dolosa o gravemente culposa, el daño al 

patrimonio público y el nexo causal atribuido a un operador del estado que realiza gestión fiscal 

que contribuyó directa o indirectamente al acaecimiento del daño. 

 

4.3.1. La indagación Preliminar.    

 

Esta etapa no es obligatoria para dar tránsito a la apertura del proceso de responsabilidad 

fiscal, se considera una etapa pre procesal, pero para prescindir de adelantarla, el operador 

jurídico fiscal debe tener clara la configuración de los requisitos para la expedición del auto de 

apertura de proceso de responsabilidad fiscal, es decir, tener certeza de que exista la ocurrencia 

del hecho, la causación del daño patrimonial con ocasión de su acaecimiento, la entidad afectada 

y la determinación de los presuntos responsables, propósitos que se buscan con la indagación 

preliminar. De no encontrarse definidos estos aspectos, procede entonces adelantarla. El 

artículo 39 de la ley 610 de 2000, modificado por el artículo 135 del decreto legislativo 403 de 

2020, estableció un plazo adicional de 6 meses para adelantarla, igual al máximo establecido 
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debidamente motivado, plazo en el que, una vez terminado, se procederá a expedir los 

resultados mediante auto motivado en el cual se decide el archivo de las diligencias o la apertura 

del proceso de responsabilidad fiscal ordinario o la apertura e imputación en el proceso verbal; 

en el caso que la decisión sea de apertura y la competencia sea de otra autoridad de control 

fiscal, se debe dar traslado para que decida sobre  la apertura del proceso. Ahora bien, con 

respecto al archivo de la indagación preliminar el artículo 131 del acto legislativo 403 de 2020 

modificatorio del artículo 16 de la ley 610 de 2000, determinó que procede cuando opere la 

caducidad, que el hecho no existió o que no es constitutivo de daño patrimonial al Estado, o 

cuando no comporta el ejercicio de gestión fiscal, también cuando se acredite una causal 

eximente de responsabilidad fiscal, o el resarcimiento del daño por pago o reintegro el bien.   

 

4.3.2. Apertura del Proceso.  

 

Es la etapa inicial del proceso de responsabilidad fiscal. Procede una vez se tiene indicios 

serios de la ocurrencia del hecho, la causación del daño patrimonial con ocasión de su 

acaecimiento, la entidad afectada y los presuntos responsables, bien sea por el resultado de la 

indagación preliminar, de una queja, un dictamen, o de la acción de vigilancia o sistema de 

control adelantado. Se formaliza mediante la expedición de un auto de trámite denominado 

“Auto de Apertura de Proceso de Responsabilidad Fiscal”, el cual debe ser notificado a los 

presuntos responsables para que ejerzan el derecho de defensa y de contradicción, soliciten 

rendir versión libre y espontánea, designe apoderado para que lo asista y lo represente. En el 

evento de no localizar al presunto responsable se le asigna defensor de oficio.  
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El auto de apertura de proceso de responsabilidad fiscal de acuerdo al artículo 41 de la ley 

610 de 2000, debe contener:  

 

1. Competencia del funcionario de conocimiento. 2. Fundamentos de hecho. 3. Fundamentos 

de derecho. 4. Identificación de la entidad estatal afectada y de los presuntos responsables 

fiscales. 5. Determinación del daño patrimonial al Estado y estimación de su cuantía. 6. 

Decreto de las pruebas que se consideren conducentes y pertinentes. 7. Decreto de las 

medidas cautelares a que hubiere lugar, las cuales deberán hacerse efectivas antes de la 

notificación del auto de apertura a los presuntos responsables. 8. Solicitud a la entidad donde 

el servidor público esté o haya estado vinculado, para que ésta informe sobre el salario 

devengado para la época de los hechos, los datos sobre su identidad personal y su última 

dirección conocida o registrada; e igualmente para enterarla del inicio de las diligencias 

fiscales. 9. Orden de notificar a los presuntos responsables esta decisión (Ley 610, 2000, 

art.41).  

 

Esta etapa tiene como finalidad la práctica de pruebas que permitan establecer objetivamente 

la responsabilidad de los implicados y demostrar el daño patrimonial al Estado; tiene un término 

de tres (3) a dos (2) años para su ejecución, de lo cual vencido este término se decidirá el archivo 

del proceso o a dictar auto de imputación de responsabilidad fiscal mediante providencia 

motivada de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 de la ley 610 de 2000 y se dará tramite a 

la decisión de acuerdo al artículo 47 de la misma ley. 
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4.3.3. La imputación de responsabilidad fiscal.   

 

Es consecuencia de los resultados de la etapa probatoria, el artículo 48 de la ley 610 de 2000, 

determina las exigencias para proferir el auto de imputación de responsabilidad fiscal en los 

siguientes términos  

 

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 (Ley 610, 2000, art. 48). 

 

Los cuales debieron ser resueltos en la etapa probatoria y consignada en el auto que ordena 

la imputación.   

 

La notificación del auto de imputación de responsabilidad fiscal, de acuerdo al artículo 49 

de la ley 610 de 2000, modificado por el acto legislativo 403 de 2020, deberá ser notificado a 

los presuntos responsables o sus apoderados y a la compañía de seguros, si la hubiere, con 

sujeción a lo dispuesto para tal fin en el Código de procedimiento administrativo y de lo 

contencioso administrativo – ley 1437 de 2011.  Ahora, cuando no sea posible notificar 

personalmente a los presuntos responsables que no tengan representación por apoderado, una 

vez surtida la notificación por aviso, o en la página web de la entidad cuando corresponda, se 

le designará defensor de oficio con quien se continuara el trámite del proceso. Una vez 

notificados y con el fin de dar cumplimiento al derecho de debido proceso la ley 610 de 2000, 
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en el artículo 50, estableció el término de diez (10) hábiles siguientes a la fecha de notificación 

para que los presenten los argumentos de defensa frente a las imputaciones efectuadas en el 

auto de imputación de responsabilidad fiscal otorgándoles la posibilidad de solicitar y aportar 

las pruebas que pretendan hacer valer.  

 

Es importante que la estructura y el contenido del auto de imputación de responsabilidad 

fiscal sea coherente, claro y sólido, en razón a que, en él, se encuentran los hechos, causas y 

argumentos de los cuales parten los presuntos responsables para ejercer su defensa.  En esta 

etapa se aportan y controvierten las pruebas que dieron origen al auto de imputación de 

responsabilidad, se validan y valoran las nuevas pruebas, como las testimoniales, se escuchan 

en versión libre y espontánea a los presuntos responsables y es posible la declaración bajo la 

gravedad de juramento de personas que tengan relación con el objeto del proceso, debidamente 

acreditados y aprobadas previamente por el operador jurídico fiscal, las documentales aportadas 

y dadas a conocer oportunamente a las partes, entre otras que sean pertinentes, conducentes y 

útiles para el esclarecimiento de los hechos y que permitan consolidar la decisión final o de 

fondo. Con respecto al decreto y práctica de pruebas, el artículo 51 de la ley 610 de 2000, 

estableció que: 

 

Vencido el término anterior, el funcionario competente ordenará mediante auto la práctica 

de las pruebas solicitadas o decretará de oficio las que considere pertinentes y conducentes, 

por un término máximo de treinta (30) días. El auto que decrete o rechace las pruebas deberá 

notificarse por estado al día siguiente de su expedición. Contra el auto que rechace la 

solicitud de pruebas procederán los recursos de reposición y apelación; esta última se 
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concederá en el efecto diferido. Los recursos deberán interponerse dentro de los cinco (5) 

días siguientes a su notificación, en la forma prevista en el Código Contencioso 

Administrativo (Ley 610, 2000, art. 51). 

 

4.3.4. La decisión de fondo.   

 

La ley 610 de 2000, referente la decisión de fondo en el artículo 52 sobre el término para 

proferir fallo estableciéndolo en 30 días, entendidos estos como hábiles, contados a partir del 

vencimiento del término del traslado y practicadas las pruebas pertinentes; el artículo 53, de la 

misma ley, relativo al fallo con responsabilidad fiscal, de manera taxativa cuando obre prueba:  

 

Que conduzca a la certeza de la existencia del daño al patrimonio público y de su 

cuantificación. - De la individualización y actuación cuando menos con culpa grave del 

gestor fiscal. - De la relación de causalidad entre el comportamiento del agente y el daño 

ocasionado al erario (Ley 610, 2000, art. 53). 

 

Con respecto a la cuantificación del daño, este debe actualizarse al valor de la fecha de la 

decisión según los índices de precios al consumidor para cada periodo cobijado emitidos por el 

DANE; el artículo 54 de la ley 610 de 2000, fallo sin responsabilidad fiscal, que procede cuando 

“Se desvirtúen las imputaciones formuladas - No exista prueba que conduzca a la certeza de 

uno o varios de los elementos que estructuran la responsabilidad fiscal” (Ley 610, 2000, art. 

54). El auto de la decisión o fallo debe ser notificada a las partes de acuerdo a lo establecido en 

el Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, ley 1437 de 
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2011. Contra la decisión procede el recurso de reposición o de reposición y apelación, 

dependiendo el monto de la menor cuantía de la entidad afectada.  

 

Se debe recordar que los actos administrativos para que adquieran firmeza deben estar 

ejecutoriados y al respecto de los autos de fallo de responsabilidad fiscal el artículo 56 de la ley 

610 de 2000, establece que: 

 

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 

(Ley 610, 2000, art. 56). 

 

El artículo 140 del decreto legislativo 403 de 2020, que modificó el artículo 57 de la ley 610 

de 2000, estableció que la segunda instancia debe decidir dentro de los sesenta (60) días hábiles 

siguientes al recibo del proceso los recursos incoados por los responsables fiscales.  Igualmente, 

establece este artículo la posibilidad de decretar pruebas de oficio cuando se requiera para 

decidir la apelación, para lo cual tendrá como máximo treinta (30) días hábiles adicionales al 

término máximo. 

4.4. Procedimiento Verbal de responsabilidad fiscal 

Lo novedoso de este procedimiento radica en que a diferencia del proceso ordinario de 

responsabilidad fiscal, al iniciarse el proceso de responsabilidad fiscal se debe tener certeza, es 

decir, exista prueba de la responsabilidad del gestor fiscal y la existencia del daño patrimonial 

al Estado, lo que permite que el operador jurídico fiscal emita el auto de apertura e imputación 
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que es el acto formal que da inicio al procedimiento, el uso de la tecnología, dadas las 

características de presencialidad de las partes, la continuación de las audiencias sin la 

participación del tercero garante o de los implicados siempre y cuando para este último esté 

representado o tenga defensa técnica. Este procedimiento está reglamentado en la Ley 1474 de 

2011 a partir del artículo 97 y sucesivos, se lleva a cabo en dos audiencias, denominadas de 

descargos y de decisión.  

 

4.4.1. El auto de apertura e imputación.  

 

Como se indicó anteriormente es el acto que apertura formalmente el proceso de 

responsabilidad, su contenido debe sujetarse a lo establecido en  los artículos 41 y 48 de la Ley 

610 de 2000, además de contener la formulación individualizada de cargos a los presuntos 

responsables y los motivos por los cuales se vincula al garante, igualmente debe indicar el lugar, 

fecha y hora para dar inicio a la audiencia de descargos,  procediendo a su citación al día 

siguiente de la expedición del auto, esto de acuerdo a lo establecido en el artículo 98 literal a, 

de la ley 1474 de 2011.  

 

4.4.2. La audiencia de descargos.  

 

El artículo 99 de la ley 1474 de 2000, establece la finalidad de esta audiencia en los siguientes 

términos: 

Tiene como finalidad que los sujetos procesales puedan intervenir, con todas las garantías 

procesales y que realicen las siguientes actuaciones: 1. Ejercer el derecho de defensa. 2. 
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Presentar descargos a la imputación. 3. Rendir versión libre. 4. Aceptar los cargos y proponer 

el resarcimiento del daño o la celebración de un acuerdo de pago. 5. Notificar medidas 

cautelares. 6. Interponer recurso de reposición. 7. Aportar y solicitar pruebas. 8. Decretar o 

denegar la práctica de pruebas. 9. Declarar, aceptar o denegar impedimentos. 10. Formular 

recusaciones. 11. Interponer y resolver nulidades. 12. Vincular nuevo presunto responsable. 

13. Decidir acumulación de actuaciones. 14. Decidir cualquier otra actuación conducente y 

pertinente (Ley 1474, 2011 art. 99). 

 

Las actividades aquí descritas permiten evidenciar el reconocimiento de la dignidad humana 

y la protección de las garantías y derechos constitucionales para los presuntos responsables. Es 

en esta audiencia que se presentan los debates probatorios para establecer la responsabilidad 

fiscal atribuible a los presuntos responsables vinculados en el auto de apertura e imputación, en 

la misma audiencia se resuelven las nulidades, recusaciones, se decretan y niegan pruebas. 

 

4.4.3. La audiencia de decisión.   

 

En esta audiencia se llevan a cabo los alegatos de conclusión sobre los hechos que fueron 

objeto de imputación, de igual manera el funcionario competente realiza una exposición amplia 

de los hechos, las pruebas, la defensa, los alegatos de conclusión, se refiere a la existencia del 

daño o por el contrario su ausencia, su cuantificación y su individualización y actuación del 

gestor fiscal a título de lolo o culpa grave. La providencia final se entenderá notificada en 

estrados en la audiencia, con independencia si el presunto responsable o su apoderado asisten a 

la misma. 
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4.5. Las medidas cautelares en el proceso de responsabilidad fiscal 

 

as medidas cautelares las define la Corte Constitucional en la Sentencia C-379  de 2004, bajo 

el entendido que con ellas se desarrolla el principio de eficacia y de igualdad, y que esa 

anticipación es a manera de previsión para proteger y asegurar el pago de una obligación en 

este caso con el Estado.  

 

Las medidas cautelares, son aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento protege, 

de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es 

controvertido en ese mismo proceso. […], estas medidas buscan asegurar el cumplimiento 

de la decisión que se adopte, porque los fallos serían ilusorios si la ley no estableciera 

mecanismos para asegurar sus resultados, impidiendo la destrucción o afectación del derecho 

controvertido (Sentencia C-379/04, 2004).  

 

El artículo 12 de la ley 610 de 2000, adicionado por el artículo 128 del decreto legislativo 

403 de 2020, se refiere a que las medidas cautelares en los procesos de responsabilidad fiscal, 

se podrán decretar en cualquier momento  

 

Sobre los bienes de las personas presuntamente responsables de un detrimento al patrimonio 

público, por un monto suficiente para amparar el pago del posible desmedro al erario, […]. 

Las medidas cautelares decretadas se extenderán y tendrán vigencia hasta la culminación del 

proceso de cobro coactivo (Ley 610, 2000, art. 12). 
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El parágrafo 2 del mismo artículo indica que  

 

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 (Ley 610, 2000, art. 12).  

 

4.6. Las notificaciones en el proceso de responsabilidad fiscal.  

 

El artículo 106 de la ley 1474 de 2011, modificó el procedimiento para las notificaciones en 

los proceso de responsabilidad fiscal que se tramitan en su integridad por lo dispuesto en la ley 

610 de 2000, igualmente, definió qué providencias deberán notificarse personalmente y por 

aviso, dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011 

– CPACA, dejando las demás providencias sujetas a la notificación por estado. De esta manera 

las providencias sujetas a la notificación personal emitidas en desarrollo de los procesos de 

responsabilidad fiscal, bajo las circunstancias de la ley 610 de 2000, corresponden a el auto de 

apertura del proceso de responsabilidad fiscal, el auto de imputación de responsabilidad fiscal 

y el fallo de primera o única instancia. 

 

Para los procesos que se siguen por la cuerda de lo verbal, el artículo 104 de la ley 1474 de 

2011, estableció que las notificaciones se realizaran en forma personal, por aviso, en estrados o 
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por conducta concluyente, se notifican personalmente el auto de apertura e imputación de 

responsabilidad fiscal y la providencia que resuelve los recursos de reposición o de apelación 

contra el fallo de responsabilidad fiscal, con sujeción a lo establecido en la ley 1437 de 2011, 

Las decisiones que se adopten en audiencia se entenderán notificadas.  En el proceso ordinario 

y el verbal les asiste la obligación al presunto responsable y a su apoderado, al defensor de 

oficio, y el garante en calidad de tercero civilmente responsable, de señalar la dirección, el 

correo electrónico o cualquier otro medio idóneo para la notificación eficaz para las citaciones. 

 

4.7. Las Instancias y los recursos en el proceso de responsabilidad fiscal 

 

El artículo 143 del decreto legislativo 403 de 2020, que modifica y adiciona el artículo 110 

de la ley 1474 de 2011, en el cual se definen las instancias a partir de la cuantía para la 

contratación de la entidad afectada con los hechos, así:  

 

Única Instancia: Cuando la cuantía del presunto daño patrimonial sea igual o inferior a la 

menor cuantía, procediendo de este modo el recurso de reposición únicamente. 

Doble instancia: Cuando la cuantía del presunto daño patrimonial sea mayor a la menor 

cuantía; procediendo así los recursos de reposición ante la autoridad que profirió el fallo y el de 

apelación ante el superior jerárquico inmediato. 

 

También se encargó el legislador de definir en este artículo la instancia o instancias para el 

caso en el que en un mismo proceso se vinculen como afectadas varias entidades públicas, 

concluyendo que se tomará como base la cuantía de contratación de la entidad que tenga mayor 
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presupuesto oficial y para las entidades cuya contratación no esté clasificada por cuantías será 

de doble instancia.   

 

Ahora bien, con relación a los autos expedidos en desarrollo del proceso ordinario en la 

solicitud de nulidades procede el recurso de apelación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

109 de la Ley 1474 de 2011; para el auto que niega la petición de pruebas procede el recurso de 

reposición y de apelación de acuerdo al artículo 24 de la ley 610 de 2000. Para el  procedimiento 

verbal, el artículo 102 de la Ley 1474 de 2011, establece los recursos que proceden contra los 

actos que en desarrollo de este se expidan así: reposición contra: el rechazo a la petición de 

negar la acumulación de actuaciones y de acuerdo al artículo 100 el que niega la petición de 

pruebas, y el 103  de la misma ley, el auto mediante el cual se decretan las medidas cautelares 

y  reposición en subsidio de apelación contra: la decisión que resuelve las solicitudes de nulidad, 

la que deniegue la práctica de pruebas y el auto que decrete medidas cautelares, en este último 

caso el recurso se otorgará en el efecto devolutivo; contra el fallo con responsabilidad fiscal 

proferido en audiencia proceden los recursos de reposición o apelación dependiendo de la 

cuantía determinada en el auto de apertura e imputación. 

 

4.8. Las nulidades y su saneamiento en el proceso de responsabilidad fiscal.  

 

El tema de las nulidades en el proceso de responsabilidad fiscal, son de carácter sustancial y 

están descritas en el artículo 36, 37 (modificado por el artículo 134 del decreto legislativo 403 

de 2020) y 39 de la Ley 610 de 2000 en concordancia con el artículo 29 constitucional, del 

debido proceso.  El artículo 36, se refiere a las causales de nulidad así:  
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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; o la 

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

nulidad será decretada por el funcionario de conocimiento del proceso (Ley 610, 2000, art. 

36).  

 

Estas causales que son taxativas y garantizan los principios de seguridad jurídica y celeridad 

procesal; así lo expresa la Corte Constitucional en sentencia C-491.  

 

Un sistema de causales taxativas de nulidad con el fin de preservar los principios de 

seguridad jurídica y celeridad en los procesos judiciales. En efecto, este sistema permite 

presumir, acorde con los principios de legalidad y de buena fe que rigen las actuaciones de 

las autoridades públicas, la validez de los actos procesales, mientras no se declare su nulidad 

con arreglo a una de las causales específicamente previstas en la ley (Sentencia C-491/95, 

1995). 

 

La ley precisa el término de oportunidad para solicitar las nulidades en el artículo 109 de la 

ley 1474 de 2011 para el procedimiento ordinario “la solicitud de nulidad puede formularse 

hasta antes de proferir la decisión final” (Ley 1474, 2011, art. 109), situación que trasciende al 

procedimiento verbal por extensión de la norma al no estar regulado expresamente en la ley 

1474 de 2011 para este. 
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Con respecto al saneamiento de las nulidades en el PRF, el artículo 37 de la Ley 610, 

modificado por el artículo 134 del decreto legislativo 403 de 2020, establece que, 

 

En cualquier etapa del proceso en que el funcionario de conocimiento advierta que existe 

alguna de las causales previstas en el artículo anterior, decretará la nulidad total o parcial de 

lo actuado desde el momento en que se presentó la causal y ordenará que se reponga la 

actuación que dependa del acto declarado nulo, para que se subsane lo afectado. Las pruebas 

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 (Ley 610, 2000, art. 37).  

 

4.9. Grado de Consulta en los proceso de responsabilidad fiscal  

 

El grado de consulta, en los procesos de responsabilidad fiscal, es una instancia obligatoria 

en la cual el superior jerárquico o funcional tiene la facultad de realizar un examen integral de 

lo actuado y consignado en el expediente. Su finalidad es la garantía de los derechos 

fundamentales, la defensa del interés público y del ordenamiento jurídico. Esta figura está 

consagrada el artículo 18 de la ley 610 de 2000, modificado por el artículo 132 del acto 

legislativo 403 de 2020, el grado de consulta se activa cuando se dicte auto de archivo, el fallo 

sea sin o con responsabilidad fiscal y cuando el responsabilizado hubiere estado representado 

por un defensor de oficio. El Consejo de Estado, Sección Tercera se refiere al mecanismo del 

grado de consulta.   
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Es el mecanismo creado por el legislador para que, en el marco de un proceso de 

responsabilidad fiscal, el superior de quien profiere una decisión que consista en el archivo, 

fallo sin responsabilidad fiscal o fallo con responsabilidad fiscal, según sea el caso, la 

modifique, confirme o revoque (Consejo de Estado, Sección Tercera, 2015).   

 

Ahora bien, la Corte Constitucional en la sentencia C-968 de 2003, califica el grado de 

consulta como “un control automático, oficioso y sin límites, al punto de que no se le aplica el 

principio de la no reforma en perjuicio” (Corte Constitucional, C-968, 2003). En la sentencia 

C-055 de 1993 la Corte hace una distinción entre el recurso de apelación y el grado de consulta 

en los siguientes términos  

 

A diferencia de la apelación, no es un recurso. Por eso no hay apelante y, por ende, la 

competencia del juez de segundo grado no depende de si una sola o ambas partes aspiran a 

la modificación de la sentencia proferida en primera instancia, de tal manera que goza de 

atribuciones suficientes para reformar y aún revocar el proveído sometido a su conocimiento 

(Sentencia C-055/93, 1993).  

 

Con todo lo anterior se desprende que le asiste al funcionario de conocimiento del grado de 

consulta la obligación de garantizar que la actuación administrativa adelantada por el inferior 

jerárquico o funcional en desarrollo del proceso de responsabilidad fiscal, no se apartó ni 

vulneró los derechos y garantías establecidos en la Constitución Política; por lo tanto el acto 

administrativo que resuelven el grado de consulta tiene carácter vinculante, debe estar motivado 
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de manera clara que le permita al inferior jerárquico o funcional  conocer los argumentos que 

fundó la decisión y proceder a lo pertinente desde su órbita de función; es de recordar que frente 

a la decisión del grado de consulta no procede recurso alguno. 

 

Con respecto a la oportunidad para correr traslado del expediente al superior jerárquico o 

funcional, el decreto legislativo 403 de 2020, definió que se debe surtir dentro del término de 

ocho (8) días siguientes a su notificación; quien en el término de dos (2) meses a partir del 

recibo del mismo, deberá pronunciarse de lo contrario quedará en firme el fallo o el auto materia 

de consulta. Para el proceso que se iniciaron antes de la modificación, se seguirá aplicando los 

términos de 3 días para correr traslado del expediente y de un (1) mes para decidir el grado de 

consulta. 

 

Del grado de consulta son susceptibles de producirse las siguientes decisiones. 

 

 Revocatoria del fallo. En este caso reasume la competencia la primera instancia, y se 

subsanan las irregularidades señaladas en el grado de consulta, y con posterioridad 

se decidirá de fondo.  

 Confirmación del fallo. La decisión se encuentra ajustada a la constitución y la ley y 

se ratifica lo dictado en el fallo por el inferior jerárquico. Si se interpuso  recurso de 

segunda instancia, primero se debe resolver el recurso y estarse a lo resuelto en él; 

en consecuencia si se resuelve en favor de recurrente se devuelve a primera instancia 

para que se proceda de acuerdo a lo decidido, es decir no se resuelve el grado de 
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consulta; pero si se niega lo pretendido por el recurrente, se procede a realizar la 

revisión de grado de consulta y pronunciarse al respecto. 

 

4.10. Consecuencias de la Declaratoria de responsabilidad fiscal 

 

Declarada la responsabilidad fiscal y en firme las providencias que así la declara, se 

presentan las siguientes consecuencias como mecanismo para hacer efectivo el resarcimiento 

mediante el pago por parte de los responsables fiscales descritos en los artículos 58 y 60 y 61 

de la ley 610 de 2000:  

 

Mérito Ejecutivo. Se concreta con el fallo de responsabilidad fiscal en firme, el cual presta 

mérito ejecutivo (documento claro expreso y exigible) contra los responsables fiscales y sus 

garantes. “el cual se hará efectivo a través de la jurisdicción coactiva de las contralorías” (Ley 

610, 2000, art. 58).  

 

Boletín de responsables fiscales. El registro en el boletín de responsables fiscales, en el cual 

se llevan los nombres de las personas naturales o jurídicas a quienes se les haya declarado 

responsable fiscal y el fallo esté en firme y ejecutoriado y no hayan efectuado el pago de la 

suma dineraria. Ahora, no es simplemente el registro en el boletín, sino, la verdadera 

consecuencia es lo preceptuado en el inciso tercero del artículo 60 de la ley 610 de 2000, en el 

cual se establece que, 
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El incumplimiento de esta obligación será causal de mala conducta. Los representantes 

legales, así como los nominadores y demás funcionarios competentes, deberán abstenerse de 

nombrar, dar posesión o celebrar cualquier tipo de contrato con quienes aparezcan en el 

boletín de responsables, so pena de incurrir en causal de mala conducta, en concordancia con 

lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley 190 de 1995. Para cumplir con esta obligación, en el 

evento de no contar con esta publicación, los servidores públicos consultarán a la Contraloría 

General de la República sobre la inclusión de los futuros funcionarios o contratistas en el 

boletín (Ley 610, 2000, art. 60). 

 

Caducidad del contrato estatal. Al tenor del artículo 61 se tiene que 

 

Cuando en un proceso de responsabilidad fiscal un contratista sea declarado responsable, las 

contralorías solicitarán a la autoridad administrativa correspondiente que declare la 

caducidad del contrato, siempre que no haya expirado el plazo para su ejecución y no se 

encuentre liquidado (Ley 610, 2000, art. 61). 

 

Así mismo, de acuerdo al artículo 59, los declarados responsables fiscales por parte de las 

Contralorías, en un proceso de responsabilidad fiscal les asiste el derecho de impugnar ante la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo solamente “el Acto Administrativo con el cual 

termina el proceso, una vez se encuentre en firme” (Ley 610, 2000, art. 59), entendiendo 

entonces haciendo uso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho o en su 

defecto de simple nulidad. 
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CONCLUSIONES 

 

Es inminente la preocupación por el cuidado y salvaguarda de los bienes y fondos, a lo largo de 

la evolución del Estado, y para ubicarnos en nuestra historia desde la conquista hasta nuestros días,  

las primeras acciones de control se dieron en defensa de los interés de los monarcas, en el caso de 

nuestro país de los reyes españoles en la época de la colonia  y posteriormente en la época de la 

República, durante la cual se implementaron cargos y expidieron normas como mecanismos para 

ejercer el control en el uso de los bienes y fondos destinados para la guerra y posteriormente para 

la consolidación de la independencia. 

 

El control fiscal adquiere por primera vez carácter constitucional con la reforma de 1945, a 

partir de la cual se le encarga la responsabilidad de la vigilancia fiscal y fenecimiento de las 

cuentas, que los responsables del manejo de la hacienda pública, debían rendir por los recaudos y 

gastos que se tenía para atender las necesidades de la administración pública. La forma de llevar a 

cabo el ejercicio de la vigilancia de manera previa y perceptiva, con lo cual la entidad de control  

fiscal se convirtió en coadministrador y permitió la generación de prácticas corruptas y un Estado 

paquidérmico por los tramites que ante esta debían surtir los administradores del erario público 

para poder tomar decisiones y ejecutar recursos, situación que acompañó a Colombia hasta la 

promulgación de la Constitución Política de 1991. 
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Con la Constitución de 1991, y ante la concepción de un Estado social de derecho fundado en 

la dignidad humana y garantía y protección de derechos fundamentales esenciales para el 

cumplimiento de los fines del Estado, el control fiscal como función pública ejercida por órganos 

dotados de autonomía e independencia, se convierte es un instrumento técnico para lograr romper 

la desigualdad, mediante la vigilancia del uso adecuado de los recursos públicos. 

 

El marco normativo de Control fiscal a pesar de ser escaso, ha permitido el cumplimiento de 

los fines de la función del control fiscal acompasado con el aporte dado por la jurisprudencia 

emanada de la Corte Constitucional, lo que ha conllevado a que se mantenga a la vanguardia de 

las exigencias que demanda la población colombiana y la misma institucionalidad.  

 

El procedimiento para el ejercicio del control fiscal en Colombia está compuesto por la 

vigilancia fiscal a través de las auditorias y como consecuencia de estas surge el proceso de 

responsabilidad fiscal, a través del cual se busca el resarcimiento del daño al patrimonio público 

con ocasión de la gestión fiscal adelantada por los agentes del Estado y de los particulares que 

manejan recursos y bienes públicos.  

 

El procedimiento del proceso de responsabilidad fiscal, está debidamente reglamentado, el cual 

garantiza y protege los derechos de los procesados fiscalmente y se ajusta como lo ha establecido 

la Corte Constitucional a los preceptos de la Carta Política, armonizados con la dignidad humana 

y el debido proceso.  Con la entrada en vigencia del decreto legislativo 403 de 2020, se 

armonizaron  y consolidaron las normas atinentes al control fiscal con los pronunciamientos de las 



 
 
 

131 
 

altas corte de Colombia, facilitando su aplicación y brindando seguridad jurídica a los 

administrados y a los mismos órganos de control fiscal, en pro de la garantía de los derechos 

fundamentales. 

 

Sin embargo, no son las normas aquello que hace que los cambios culturales, sociales y 

económicos se produzcan, ellas solo sirven de mecanismo de control y limite a la conducta de las 

personas, por ello es necesario el cambio constante de la mentalidad y modo de operar en el uso 

de lo público que permita la satisfacción del interés general; así debe ser un compromiso de los 

administradores de lo público y de los administrados, unir esfuerzos para que las acciones del 

Estado permanezcan y surtan los cambios en beneficio del interés general deseado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

132 
 

RECOMENDACIONES 

 

Fortalecer en los ciudadanos el conocimiento frente al tema de la función que cumple el control 

fiscal a través de las entidades de control fiscal y su relación con el control social.  

 

Incluir en el pensum académico de los colegios de educación media, el tema del control fiscal 

de tal manera que les permita a los estudiantes de último grado, constituirse en ciudadanos 

propositivos en el manejo y control de los bienes y fondos del Estado. Igualmente en el pensum 

de las universidades especialmente en la carrera de derecho como una asignatura, de tal manera 

que los estudiantes desarrollen el ejercicio de su profesión también en este campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

133 
 

REFERENCIAS 

 

Amaya, U. (2002). Teoría de la responsabilidad fiscal. Bogotá: Editorial Universidad 

Externado de Colombia.  

 

Asamblea Nacional Constituyente. (1991, 8 de marzo). Proyecto 115 del 8 de marzo de 1991. 

Por el cual se regula lo atinente al control fiscal. Biblioteca Virtual Banco de la República. 

http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/392.  

  

Baeza, M. (2002). De las metodologías cualitativas en investigación científico social. 

Diseño y uso de instrumentos en la producción de sentido. Concepción: Editorial de la 

Universidad de Concepción.  

Código Civil [Código]. (2019). 43ª ed. Legis. 

 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo [Código]. 

(2011). 9ª ed. Legis. 

 

Congreso de la República de Colombia. (1914, 9 de junio). Ley 14 de 1914. Por el cual se 

aprueba un tratado. Tratado Thompson-Urrutia. Sistema Único de Información Normativa. 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1569999 

 

Congreso de la República de Colombia. (1975, 28 de abril). Ley 20 de 1975. Por la cual se 

modifican y adicionan las normas orgánicas de la Contraloría General de la República, se 

http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll28/id/392
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1569999


 
 
 

134 
 

fijan sistemas y directrices para el ejercicio del control fiscal y se dictan otras disposiciones. 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1569999.  

 

Congreso de la República de Colombia. (1993, 27 de enero). Ley 42 de 1993. Sobre la 

organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0042_1993.html 

 

Congreso de la República de Colombia. (26 de enero de 1993). Artículo 5. Ley 42 de 1993. 

D.O: 40.732. 

 

Congreso de la República de Colombia. (2000, 22 de febrero). Decreto 267 de 2000. Por el 

cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General de la 

República, se establece su estructura orgánica, se fijan las funciones de sus dependencias y se 

dictan otras disposiciones. Función pública. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=9599  

 

Congreso de la República de Colombia. (2000, 22 de febrero). Decreto 268 de 2000. Por el 

cual se dictan las normas del régimen especial de la carrera administrativa de la Contraloría 

General de la República. Función Pública. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72053 

 

Congreso de la República de Colombia. (2000, 7 de febrero). Decreto 573 de 2000. Mediante 

la cual se reviste al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias en 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1569999
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0042_1993.html
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=9599
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72053


 
 
 

135 
 

aplicación del numeral 10 del artículo 150 de la Constitución. Función Pública. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=81453 

 

Congreso de la República de Colombia. (2000, 15 de agosto). Ley 610 de 2000. Por la cual 

se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las 

contralorías.  Diario Oficial No. 44.133 de 18 de agosto de 2000. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0610_2000.html 

 

Congreso de la República de Colombia. (2000, 15 de agosto). Artículo 4. Ley 610 de 2000. 

 

Congreso de la República de Colombia. (2000, 15 de agosto). Artículo 6. Ley 610 de 2000. 

 

Congreso de la República de Colombia. (2001, 3 de agosto). Ley 678 de 2001. Por medio de 

la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del 

Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines 

de repetición. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4164# 

 

Congreso de la República de Colombia. (2010, 7 de septiembre). Gaceta 607 de 2010. 

Proyecto de Ley número 142 de 2010 Senado. http://svrpubindc.imprenta.gov.co/senado/ 

 

Congreso de la República de Colombia. (2011, 12 de julio). Ley 1474 de 2011. Por la cual 

se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=81453
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0610_2000.html


 
 
 

136 
 

sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Secretaría 

Senado. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html 

  

Congreso de la República de Colombia. ((2015, 1 de julio). Acto legislativo 2 de 2015. Por 

medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se 

dictan otras disposiciones. Función Pública. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66596 

 

Congreso de la República de Colombia (2018, 27 de junio). Ley 1904 de 2018. Por la cual 

se establecen las reglas de la convocatoria pública previa a la elección de Contralor General 

de la República por el Congreso de la República. Función Pública. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=87185 

 

Congreso de la República de Colombia (2018, 27 de junio). Artículo 6. Ley 1904 de 2018. 

Función Pública. ttps://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=87185 

 

Congreso de la República de Colombia. (2020, 16 de marzo). Decreto Legislativo 04 de 

2020. Por medio del cual se reforma el Régimen de Control Fiscal. Función Pública.  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=100251 

 

Constitución política de Colombia [Const.]. (1991). 35 ed. Legis.  

Contraloría General de la República (2019, 18 de noviembre) Resolución 0728 de 2019. Por 

la cual se establecen los términos generales de las convocatorias públicas de selección de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66596
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=87185
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=100251


 
 
 

137 
 

contralores territoriales. Función Pública. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=104393 

 

Contraloría General de la República. (2017). Principios, fundamentos y aspectos generales 

para las auditorías en la Contraloría General de la República. 

https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/694679/0.+PRINCIPIOS+FUNDAMENTO

S+Y+ASPECTOS+GENERALES+PARA+LAS+AUDITOR%C3%8DAS+EN+LA+CGR.pd

f/5209d59c-a341-49dc-94c1-5e5b725f3444?version=1.0 

 

Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. (1996, 29 de julio). Concepto 846/96 

(Roberto Suárez Franco, M.P.). Función Pública. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4335 

 

Consejo de Estado, Sección Tercera. (2006, 5 de diciembre). Radicado 00044-01(13750). 

(Ruth Stella Correa Palacio, M.P.). 

https://sidn.ramajudicial.gov.co/SIDN/DOCTRINA/TEXTOS_COMPLETOS/ANTOLOGIA

FINAL/SECCI%C3%93N%20TERCERA/SECCI%C3%93N%20TERCERA%20-

%20TOMO%20A/25000-23-26-000-1994-00044-01(13750).pdf 

 

Consejo de Estado, Sección primera. (2012, 13 de diciembre). Radicación número 15001-

23.31.000-2009-00247-1. (Guillermo Vargas Ayala, M.P.). 

http://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/123/S1/15001-23-31-000-2009-

00247-01.pdf 

https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/694679/0.+PRINCIPIOS+FUNDAMENTOS+Y+ASPECTOS+GENERALES+PARA+LAS+AUDITOR%C3%8DAS+EN+LA+CGR.pdf/5209d59c-a341-49dc-94c1-5e5b725f3444?version=1.0
https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/694679/0.+PRINCIPIOS+FUNDAMENTOS+Y+ASPECTOS+GENERALES+PARA+LAS+AUDITOR%C3%8DAS+EN+LA+CGR.pdf/5209d59c-a341-49dc-94c1-5e5b725f3444?version=1.0
https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/694679/0.+PRINCIPIOS+FUNDAMENTOS+Y+ASPECTOS+GENERALES+PARA+LAS+AUDITOR%C3%8DAS+EN+LA+CGR.pdf/5209d59c-a341-49dc-94c1-5e5b725f3444?version=1.0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4335
https://sidn.ramajudicial.gov.co/SIDN/DOCTRINA/TEXTOS_COMPLETOS/ANTOLOGIAFINAL/SECCI%C3%93N%20TERCERA/SECCI%C3%93N%20TERCERA%20-%20TOMO%20A/25000-23-26-000-1994-00044-01(13750).pdf
https://sidn.ramajudicial.gov.co/SIDN/DOCTRINA/TEXTOS_COMPLETOS/ANTOLOGIAFINAL/SECCI%C3%93N%20TERCERA/SECCI%C3%93N%20TERCERA%20-%20TOMO%20A/25000-23-26-000-1994-00044-01(13750).pdf
https://sidn.ramajudicial.gov.co/SIDN/DOCTRINA/TEXTOS_COMPLETOS/ANTOLOGIAFINAL/SECCI%C3%93N%20TERCERA/SECCI%C3%93N%20TERCERA%20-%20TOMO%20A/25000-23-26-000-1994-00044-01(13750).pdf
http://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/123/S1/15001-23-31-000-2009-00247-01.pdf
http://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/123/S1/15001-23-31-000-2009-00247-01.pdf


 
 
 

138 
 

 

Consejo de Estado, Sección tercera. (22 de octubre de 2015). Radicado 2008-00156-01. 

(Guillermo Vargas Ayala, M.P.). 

http://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/PDF/63001-23-31-000-2008-

00156-01.pdf 

 

Corte Constitucional. (1993, 18 de febrero). Sentencia C-055. (José Gregorio Hernández, 

M.P.).  https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/C-055-93.htm 

 

Corte Constitucional. (1993, 11 de noviembre). Sentencia C-529/93. (Eduardo Cifuentes 

Muñoz, M.P.). https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/C-529-93.htm 

 

Corte Constitucional. (1993, 11 de noviembre). Sentencia C-534/93. (Fabio Morón Díaz, 

M.P.). https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/C-534-93.htm 

 

Corte Constitucional. (1994, 10 de febrero). Sentencia C-046/94. (Eduardo Cifuentes 

Muñoz, M.P.). https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/c-046-94.htm 

 

Corte Constitucional. (1995, 2 de noviembre). Sentencia C-491/95. (Antonio Barrera 

Carbonell, M.P.). https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-491-95.htm 

 

Corte Constitucional. (1995, 7 de diciembre). Sentencia C-586/95. (Eduardo Cifuentes & 

José Hernández, M.P.). https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-586-95.htm 

http://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/PDF/63001-23-31-000-2008-00156-01.pdf
http://www.consejodeestado.gov.co/documentos/boletines/PDF/63001-23-31-000-2008-00156-01.pdf
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/C-055-93.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/C-529-93.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/C-534-93.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/c-046-94.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-491-95.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-586-95.htm


 
 
 

139 
 

 

Corte Constitucional. (1996, 13 de noviembre). Sentencia SU-620/96. (Antonio Barrera 

Carbonell, M.P.). https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/SU620-96.htm 

 

Corte Constitucional. (1998, 6 de mayo). Sentencia C-189/98. (Alejandro Martínez 

Caballero, M.P.). https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/c-189-98.htm 

 

Corte Constitucional. (1999, 4 de agosto). Sentencia C-403/99. Alfredo Beltrán Sierra, 

M.P.). https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/C-403-99.htm 

 

Corte Constitucional. (1999, 4 de agosto). Sentencia C-561/99. (Alfredo Beltrán Sierra, 

M.P.). https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/c-561-99.htm 

 

Corte Constitucional. (2000, 4 de mayo). Sentencia C-484/00. (Alejandro Martínez, M.P.). 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-484-00.htm 

 

Corte Constitucional. (2000, 13 de septiembre). Sentencia C-1191/2000. (Alfredo Beltrán, 

M.P.). https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-1191-00.htm 

 

Corte Constitucional. (2001, 9 de mayo). Sentencia C-477/2001. (Marco Monroy, M.P.). 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-477-01.htm 

 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/SU620-96.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/c-189-98.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/C-403-99.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/c-561-99.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-484-00.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-1191-00.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-477-01.htm


 
 
 

140 
 

Corte Constitucional. (2001, 9 de agosto). Sentencia C-840/01. (Jaime Araujo, M.P.). 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/c-840-01.htm 

 

Corte Constitucional. (2002, 22 de mayo). Sentencia C-394/02. (Álvaro Tafur, M.P.). 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-394-02.htm 

 

Corte Constitucional. (2002, 8 de agosto). Sentencia C-619/02. (Jaime Córdoba & Rodrigo 

Escobar. M.P.). https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-619-02.htm 

 

Corte Constitucional. (2002, 3 de septiembre). Sentencia C-716/02. (Marco Monroy, M.P.).  

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-716-02.htm 

 

Corte Constitucional. (2002, 8 de octubre). Sentencia C-832/02. (Álvaro Tafur, M.P.). 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-832-02.htm 

 

Corte Constitucional. (2003, 21 de octubre). Sentencia C-968/03. (Clara Inés Vargas, M.P.). 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-968-03.htm 

 

Corte Constitucional. (2004, 27 de abril). Sentencia C-379/04. (Alfredo Beltrán Sierra, 

M.P.). https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C-379-04.htm 

 

Corte Constitucional. (2007, 9 de mayo). Sentencia C-340/07 (Rodrigo Escobar Gil. M.P.). 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/C-340-07.htm 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/c-840-01.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-394-02.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-619-02.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-716-02.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/C-832-02.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-968-03.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C-379-04.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/C-340-07.htm


 
 
 

141 
 

 

Corte Constitucional. (2008, 23 de abril). Sentencia C-382/08 (Rodrigo Escobar Gil, M.P.).  

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-382-08.htm 

 

Corte Constitucional. (2009, 20 de agosto). Sentencia C-557/09. (Luis Ernesto Vargas Silva, 

M.P.). https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2009/C-557-09.htm 

 

Corte Constitucional. (2010, 2 de diciembre). Sentencia C-985/10. (Jorge Pretelt, M.P.). 

https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2010/C-985-10.htm 

 

Corte Constitucional. (2011, 6 de abril). Sentencia C-250/11. (Mauricio González, M.P.). 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-250-11.htm 

 

Corte Constitucional. (2011, 10 de agosto). Sentencia C-599/11 (Luis Ernesto Vargas Silva, 

M. P.). https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2011/C-599-11.htm 

 

Corte Constitucional. (2013, 20 de noviembre). Sentencia C-836/13. (Gabriel Mendoza, 

M.P.). https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-836-13.htm 

 

Corte Constitucional. (2011, 11 de marzo). Sentencia C-103/15. (María Victoria Calle 

Correa, M.P.). https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2015/C-103-15.htm 

 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-382-08.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2009/C-557-09.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2010/C-985-10.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-250-11.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2011/C-599-11.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-836-13.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2015/C-103-15.htm


 
 
 

142 
 

Corte Constitucional. (2015, 9 de julio). Sentencia SU-431/15 (Luis Guillermo Guerrero 

Pérez, M. P.). https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/SU431-15.htm 

 

Corte Constitucional. (2020, 6 de junio). Sentencia C-140/20. (José Fernando Reyes, M.P.). 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=CorteConstitucional/30039228 

 

Fayol, H. (1987). Administración industrial y general. 10ª ed. Argentina: El Ateneo editorial.  

 

Gómez, I. (2014). Responsabilidad Fiscal y Gerencia de Recursos Públicos. Bogotá: Legis 

editores.  

 

Gómez, J. (2017). Gerencia Pública y Control Fiscal. 2a ed. Bogotá: Editorial Universidad 

del Rosario.   

 

Iguarán, M. (2016). Responsabilidad fiscal en Colombia. Bogotá: Editorial Ibáñez. 

 

Koontz, H. & Weilrich, H. (2007). Elementos de administración. Un enfoque internacional. 

México: McGraw-Hill-Interamericana. 

 

Malagón, M. (2004). El juicio de cuentas, primera institución de control fiscal de la 

administración pública. Revista Estudios Socio-Jurídicos, 6(2), 278 – 298. 

 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/SU431-15.htm
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=CorteConstitucional/30039228


 
 
 

143 
 

Moreno, F. (2012). Aspectos Constitucionales del Control Fiscal en Colombia. Santiago de 

Cali: Editorial Bonaventuriana.  

 

Penagos, G. (1979). Curso de Control Fiscal. Bogotá: Librería el Profesional. 

 

Prolibros. (1998). COLOMBIA: Una obra fundamental para todo aquel que quiera o 

necesite estudiar a fondo nuestro país. Bogotá: Prolibros editores.  

 

Quintero, M. & Quintero, L. (2018). El Control Fiscal y la Responsabilidad Fiscal. Bogotá: 

Editorial Temis.  

 

Real Academia de la Lengua Española. (2020). Procedimiento. 

https://dle.rae.es/procedimiento 

 

Real Academia de la Lengua Española. (2020). Responsabilidad. 

https://dle.rae.es/responsabilidad.  

 

Sánchez, C., Naranjo, R., Rincón, E. & Rozo, E. (2004). Responsabilidad fiscal y control 

del gasto público. Bogotá: Editorial Jurídica Dike. 

 

Younes, D. (1995). Nuevo régimen del control fiscal. 2ª ed. Bogotá: Biblioteca Jurídica Diké.  

 

https://dle.rae.es/procedimiento


 
 
 

144 
 

Younes, D. (2006). Derecho del control Fiscal: vigilancia para una gestión transparente de 

lo público. 5ª ed. Bogotá: Ibáñez.  

 

Younes, D. (2010). Derecho del Control Fiscal. Bogotá: Editorial ESAP. 

 

Zuluaga, M. (2018). Proceso de responsabilidad hoy en Colombia, Falencias Estructurales 

para el Estado Social y Democrático de Derecho (tesis de maestría). Universidad Nacional de 

Colombia, Bogotá, Colombia. 

http://bdigital.unal.edu.co/56487/7/PROCESO%20DE%20RESPONSABILIDAD%20FISCA

L%20EN%20COLOMBIA%20FALENCIAS%20ESTRUCTURALES%20%20PARA%20E

L%20ESTADO%20SOCIAL%20Y%20DEMOCRATICO%20DE%20DERECHO.pdf 

   

http://bdigital.unal.edu.co/56487/7/PROCESO%20DE%20RESPONSABILIDAD%20FISCAL%20EN%20COLOMBIA%20FALENCIAS%20ESTRUCTURALES%20%20PARA%20EL%20ESTADO%20SOCIAL%20Y%20DEMOCRATICO%20DE%20DERECHO.pdf
http://bdigital.unal.edu.co/56487/7/PROCESO%20DE%20RESPONSABILIDAD%20FISCAL%20EN%20COLOMBIA%20FALENCIAS%20ESTRUCTURALES%20%20PARA%20EL%20ESTADO%20SOCIAL%20Y%20DEMOCRATICO%20DE%20DERECHO.pdf
http://bdigital.unal.edu.co/56487/7/PROCESO%20DE%20RESPONSABILIDAD%20FISCAL%20EN%20COLOMBIA%20FALENCIAS%20ESTRUCTURALES%20%20PARA%20EL%20ESTADO%20SOCIAL%20Y%20DEMOCRATICO%20DE%20DERECHO.pdf

