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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para llevar a cabo las actuaciones administrativas con el fin 

de Determinar y establecer la responsabilidad fiscal 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 

  

2. ALCANCE 

Inicia: Recepción del hallazgo, con la denuncia o queja de la ciudadanía  

Termina: Con el  fallo con o sin responsabilidad o archivo 

 

3. DEFINICIONES / TERMINOLOGIA 

Gestión Fiscal 

Conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que 
realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado 
que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes 
a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, 
administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, 
adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, 
así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en 
orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los 
principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, 
imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de 
los costos ambiental. 

Daño Patrimonial 
al Estado 

Lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o 
deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal 
antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que 
en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los 
cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados 
por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de 
los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. 

Apelación 
Medio de impugnación (recurso) interpuesto ante el funcionario de 
primera instancia para ante el superior jerárquico a efecto que éste 
confirme, modifique o revoque la decisión adoptada. 

Audiencia de 
descargos 

 tiene como finalidad que los sujetos procesales puedan intervenir, 
con todas las garantías procesales y que se realicen las 
actuaciones contenidas en el artículo 99 de la Ley 1474 de 2011 

Audiencia de 
decisión 

Etapa del proceso verbal que permite las intervención de los 
sujetos procesales para que expongan sus alegatos de conclusión 
sobre los hechos que fueron objeto de imputación y una vez 
culminado el debate, el funcionario competente para presidirla 
proferirá́ de manera motivada fallo con o sin responsabilidad fiscal, 
observando el procedimiento consignado en el artículo 101 de la 
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3. DEFINICIONES / TERMINOLOGIA 

Ley 1474 de 2011 

Auto 
Providencia mediante la cual se declara la voluntad administrativa, 
con el objeto de garantizar la impulsión y culminación del proceso. 

Estado 
Escrito fijado en lugar visible de una Oficina o Dependencia, como 
medio de notificación de las providencias que no requieren 
notificación personal. 

Fallo con 
responsabilidad 
fiscal 

Determinación del presunto responsable fiscal cuando en el 
proceso de responsabilidad fiscal obre prueba que conduzca a la 
certeza de la existencia del daño al patrimonio público y de su 
cuantificación, de la individualización y actuación con culpa grave 
del Gestor Fiscal y de la relación de causalidad entre el daño y el 
comportamiento del agente (Art. 53 de la Ley 610 de 2000). 

Fallo sin 
responsabilidad 
fiscal 

Providencia que emite el funcionario competente para adelantar un 
proceso de responsabilidad fiscal cuando en éste se desvirtúen las 
imputaciones formuladas o no exista prueba que conduzca a la 
certeza de uno o varios de los elementos que estructuran la 
responsabilidad fiscal (Art. 54 de la Ley 610 de 2000). 

Grado de 
consulta 

Mecanismo previsto en la Ley 610 de 2000, artículo 18, en defensa 
del interés público, del ordenamiento jurídico y de los derechos y 
garantías fundamentales cuando se dicte Auto de archivo, el Fallo 
Sin Responsabilidad Fiscal o cuando el Fallo con Responsabilidad 
Fiscal y el responsabilizado hubiese estado representado por un 
apoderado de oficio. 

Recurso de 
reposición 

Impugnación interpuesta por el interesado o su apoderado 
debidamente constituido, dentro del plazo legal, para buscar que el 
mismo funcionario que dictó la providencia, la aclare, modifique, 
adicione o revoque. 

Recurso de 
apelación 

Es un recurso mediante el cual el interesado o su apoderado 
debidamente constituido, dentro del plazo legal, lleva el proceso 
ante el superior jerárquico, constituye un instrumento a través del 
que se materializa el principio de la doble instancia, para que 
aclare, modifique, adicione o revoque.  

 

4. CONDICIONES GENERALES 

 -Deben reunirse los elementos del art. 5 de la ley 610 de 2000 para iniciar el proceso 
de responsabilidad  

-Las    - Las citaciones, comunicaciones y notificaciones deberán ser publicadas en la página 

web de la entidad durante los 5 días siguientes a su expedición.    

Si  

 

Se debe tener presente los términos establecidos en la norma para evitar la caducidad 
o prescripción de los procesos. 
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4. CONDICIONES GENERALES 

 
Para la correcta aplicación de este procedimiento, se requiere que el personal 
involucrado, conozca sus responsabilidades respecto al desarrollo de cada una de las 
actividades a ejecutar descritas en el mismo.  
 
Los servidores públicos que desarrollan el proceso de Responsabilidad Fiscal  deben 
conocer la Ley 610 del 2000, la Ley1474 de 2011, la Ley 42 de 1993,, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Código Civil y de 
Procedimiento Civil. 
 
Se tendrá como basé para realizar el proceso la guía de responsabilidad fiscal.  

En caso de que no sea aprobado el proyecto de indagación preliminar o de auto de 
apertura el funcionario competente lo devuelve con las observaciones para sea 
corregido, una vez corregido lo entrega y se continúa con procedimiento.  

Todas las diligencias dentro de cada proceso serán sustanciadas por el abogado a 
quien se le haya asignado hasta el fallo definitivo. 

 
 
5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES  

 

N° 
(QUE) 

ACTIVIDAD 
(COMO) 

DESCRIPCIÓN 

(QUIEN) 
RESPONSAB

LE 
REGISTRO 

1 

Recibo del 
traslado y 
evaluación 
de 
antecedentes  
Reparto  

Una vez recibido el hallazgo 
fiscal se radica se incluye en 
un cuadro de control de 
traslados, y dentro de los 
veinte (20) días siguientes 
hace la asignación a un 
abogado sustanciador y se 
entrega con los 
correspondientes 
documentos.   

TÉCNICO 
Administrati

vo, Jefe 
oficina 

Jurídica 

RG- 
Comunicacione
s oficiales – y 
cuadro de 
control   
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N° 
(QUE) 

ACTIVIDAD 
(COMO) 

DESCRIPCIÓN 

(QUIEN) 
RESPONSAB

LE 
REGISTRO 

2 
Estudio y 
evaluación 
del hallazgo,  

Recibido el traslado el 
abogado asignado cuenta con 
sesenta (60) días hábiles 
contados a partir del día 
siguiente de recibido para que 
lo estudie y lo evalúe junto 
con los antecedentes y 
proyecte el acto administrativo 
el cual debe contener las 
acciones a seguir, bien sea, 
apertura de indagación 
preliminar, proceso de 
responsabilidad fiscal o el 
archivo del traslado. Lo pasa 
para revisión y aprobación. 
 
Si los hallazgos no tienen 
identificados, cuatro de los 
elementos a que hace alusión 
el Art. 41 de la Ley 610 de 
2000, el abogado asignado 
proyecta para la firma del 
operador jurídico la 
devolución del hallazgo a la 
oficina de Auditoría Fiscal, 
para ser complementado. 

Responsabl
e del 

proceso de 
Responsabil
idad fiscal – 
Sustanciado

r – 
Abogados 

contratistas 

RG-GD-22 

3 
Revisión  y 
aprobación 

El funcionario competente 
recibe y evalúa, Si encuentra 
procedente el proyecto de las 
acciones a seguir firma. Si, el 
proyecto contempla la 
apertura de una indagación 
preliminar o de un proceso de 
Responsabilidad Fiscal, 
asigna al funcionario 
sustanciador quien impulsará 
la actuación y practicará 
pruebas. 

Responsabl
e del 

proceso de 
Responsabil
idad fiscal – 
Sustanciado

r – 
Abogados 

contratistas 
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N° 
(QUE) 

ACTIVIDAD 
(COMO) 

DESCRIPCIÓN 

(QUIEN) 
RESPONSAB

LE 
REGISTRO 

4 

Cumplimient
o del acto 

administrativ
o 

Se entrega el acto 
administrativo firmado al 
técnico, para que proceda a 
dar cumplimiento a lo resulto 
por el operador jurídico, 
(Notificaciones, cinco (5) días 
hábiles, y cumplimiento de 
autos ( dentro de los quince 
(15) días hábiles, citaciones, 
citación a Versión libre, 
declaraciones, oficios de 
solicitud de pruebas, medidas 
cautelares).  Estas actividades 
se realizan de acuerdo con la 
ley 610 de 2000, Ley 1737 de 
2011, y 1474 de 2011, según 
el tipo de providencia. 

Técnico  

5 

Practicar 
pruebas y 
diligencias 
judiciales  

Dentro del término establecido 
en la Ley 610 de 2000 y 1474 
de 2011 se procede a llevar a 
cabo las diligencias judiciales. 
(práctica  de pruebas 
vinculación del garante, 
versión libre, nombramiento 
de apoderado, medidas 
cautelares, recursos, 
nulidades …) 

Jefe de 
Oficina 

Jurídica- 
contratistas 

Auto de 
práctica de 
pruebas 

6 
Decisión, 
revisión y 

aprobación   

Terminadas las diligencias y 
vencidos los términos 
 de Ley se proyecta el auto de 
Imputación o el archivo y se 
pasa al operador Jurídico para 
revisión y aprobación.  

Jefe de 
Oficina 

Jurídica- 
contratistas 

Auto de 
reliquidación 

7 

Fallar con o 
sin 

responsabilid
ad 

Agotadas todas las etapas del 
proceso y de conformidad con 
la ley 610 de 2000 y 1474 de 
2011, se profiere fallo, ya sea 
con responsabilidad o fallo sin 
responsabilidad. Para 
citaciones y notificaciones se 
procede de acuerdo al 
numeral 3.  

Jefe de 
Oficina 

Jurídica- 
contratistas-

técnico 

Oficio 
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N° 
(QUE) 

ACTIVIDAD 
(COMO) 

DESCRIPCIÓN 

(QUIEN) 
RESPONSAB

LE 
REGISTRO 

8 
Grado de 
consulta 

En caso de que el fallo se 
debe enviar a consulta de 
conformidad con lo 
establecido en la ley, se envía 
al superior, quien procede de 
conformidad con la ley 610 de 
2000 y 1474 de 2011. 
Una vez decida, devuelve el 
expediente a la oficina jurídica 
para que proceda de 
conformidad a lo resuelto.  

Secretaría 
oficina 

Jurídica 
(ENVIO) 
Contralor 

(RESOLVE
R) 

Comunicación 
oficial y el auto 

remitiendo 
Grado de 
consulta  

 
 

16 

Reportar el 
fallo envió 

cobro 
coactivo – y  

En caso de que sea fallo con 
responsabilidad fiscal y este 
se encuentre en firme y 
ejecutoriado se procede a 
enviar a cobro coactivo para 
iniciar el proceso, y a la 
Contraloría. 
General de la República y 
Procuraduría para los trámites 
establecidos en el art. 60 de la 
ley 610 de 2000.  

Contralor  
Técnico 

Administrati
vo 
 

 

 
 

6. SERVICIO NO CONFORME  
 

ATRIBUTOS 
DE CALIDAD 

DESCRIPCIÓN 
RESPONSABLE 

REVISIÓN 

MANEJO DEL 
IMCUMPLIMIENTO 

ATRIBUTO 

RESPONSABLE 
DE REVISIÓN  Y 

LIBERACIÓN DEL 
SERVICIO 

Veracidad  

Las providencias se 
ajusten a la norma 

aplicable al proceso 
de responsabilidad 
fiscal y coherencia 

con el material 
probatorio. 

Jefe oficina Jurídica 

Devolver la 
providencia al 

Sustanciador para su 
corrección 

Jefe oficina 
Jurídica 

oportunidad  

Dar impulso oficioso a 
las actuaciones del 

proceso de 
responsabilidad fiscal 

Técnico, 
Sustanciadores, 
Jefe de oficina 

Jurídica 

Diseñar y ejecutar 
plan de contingencia 

o descongestión 

Jefe de oficina 
Jurídica 
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7. PUNTOS DE CONTROL 

N° ACTIVIDAD(ES) 
DE CONTROL 

OBSERVACIONES DE CONTROL 
REGISTROS 

DE CONTROL 

1 
Iniciar la 
Indagación 
Preliminar   

Verificar que el traslado lleve el material 
probatorio, y los soportes 
correspondientes. Se evalúa el acervo 
probatorio , se considera si se abre o no 
indagación preliminar 

Acta de 
recepción de 
traslado de 
hallazgo 

2 
Decretar medidas 
cautelares 

Verificar la necesidad de decretar la 
medida cautelar, realizar la búsqueda de 
bienes y determinar la cuantía 

Registro de 
búsqueda de 
bienes 

3 Fallo 
Verificación del fallo antes ser proferido -Listado según 

art.48 Ley 610 

4 
Resolución de 
recursos si se 
interponen 

Verificar que los recursos interpuestos 
estén dentro de los términos de ley y sean 
resueltos oportunamente 

 

 
 

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Constitución Política de Colombia 
Ley 1474 de 2011. Estatuto Anticorrupción  
Ley 610 de 2000 
Jurisprudencia de altas cortes  
Doctrina  
Conceptos  
Fuentes formales del derecho 

 
 
9.  CONTROL DE REGISTROS 
 

NOMBRE DEL 
REGISTRO 

CODIGO DEL 
REGISTRO 

PROTECCIÓN  TIEMPO DE 
RENTENCIÓN 

LUGAR 
DISPOSICIÓN 

Comunicaciones 
oficiales 

FO-GD-22 expediente 5 años Archivo de 
gestión 

autos FO-RF-05 expediente 5 años Archivo de 
gestión 

notificaciones FO-RF-04 expediente 5 años Archivo de 
gestión 

Acta de visitas FO-RF-03 expediente 5 años Archivo de 
gestión 

diligencias FO-RF-02 expediente 5 años Archivo de 
gestión 

Actas FO-GD-05 expediente 5 años Archivo de 
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gestión 

Cuadro Control 
Porceso 

FO-RF06 Carpeta 5 años Archivo de 
gestión 

Fallo FO-RF-01 expediente 5 años Archivo de 
gestión 

 
10. CONTROL DE CAMBIOS  
 
 

CAMBIOS EFECTUADOS FECHA DE MODIFICACION  VERSIÓN 

N/A 01/12/2014 00 

Se eliminó el cuadro de elaboró, revisó y 
aprobó. 

02/03/2015 
01 

Se ajusto el objeto, el alcance, la 
terminología, condiciones generales, 
Actividades, puntos de control, 
documentos de referencia y anexos, se 
agregó control de producto y/o servicio 
no conforme y control de registros y se 
modifico el encabezado y pie de página. 

28/09/2015 02 

 10/07/2019 03 

 

10. APROBACIONES 

 NOMBRE CARGO 

Elaboró   

Revisó Esneider Edgardo Soler Galindo Responsable Sistema de Gestión de 
Calidad 

Aprobó Esneider Edgardo Soler Galindo Responsable Sistema de Gestión de 
Calidad 

 


