
 

 

 
Código: RERF-10-01 

PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL Versión: 1 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y 
SECRETARIA COMÚN 

 

Fecha: 09 – 03 - 2017 

ÁREA RESPONSABLE: SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA 
PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL, JURISDICCION 
COACTIVA Y ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS 

 

Página 1 

             

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 
 
 
 
 
 

SUB CONTRALORIA DELEGADA PARA 
PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL, 

JURISDICCION COACTIVA Y ADMINISTRATIVOS 
SANCIONATORIOS 

 

 
 
 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL Y SECRETARIA 

COMÚN 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

BUCARAMANGA, 2017 
  



 

 

 
Código: RERF-10-01 

PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL Versión: 1 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y 
SECRETARIA COMÚN 

 

Fecha: 09 – 03 - 2017 

ÁREA RESPONSABLE: SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA 
PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL, JURISDICCION 
COACTIVA Y ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS 

 

Página 2 

             

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Contenido 
 

1. PRINCIPALES FUENTE DE CONSULTA ............................................................ 4 

2. FUNCIONES ....................................................................................................... 4 

3. PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DEL HALLAZGO FISCAL ...................... 5 

4. NOTIFICACIONES .............................................................................................. 6 

5. TRÁMITE INTERNO ............................................................................................ 6 

6. TIPOS DE NOTIFICACION .................................................................................. 7 

6.1 NOTIFICACIÓN PERSONAL ................................................................................ 7 

6.1.1 TRAMITE DE LA NOTIFICACION PERSONAL ............................................. 7 

6.1.2 CONTENIDO DEL CITATORIO PARA REALIZAR LA NOTIFICACIÓN 

PERSONAL ............................................................................................................... 8 

6.1.3 FORMA DE HACER LA NOTIFICACIÓN ........................................................... 8 

6.1.4  TRAMITE LUEGO DEL ENVÍO DEL CITATORIO .............................................. 8 

6.1.5 NOVEDADES DE LA LEY 1474 DE 2011........................................................... 9 

6.2 NOTIFICACIÓN DE LOS AUTOS MIXTOS ......................................................... 10 

6.3 NOTIFICACION POR AVISO .............................................................................. 10 

6.4 NOTIFICACIÓN POR ESTADO .......................................................................... 11 

6.5 CASOS ESPECIALES: ART. 13 Y 51 DE LA LEY 610 DE 2000 .......................... 12 

6.6 NOTIFICACIÓN DURANTE LA AUDIENCIA O EN ESTRADOS .......................... 12 

6.7 NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE .......................................... 12 

6.8 NOTIFICACIÓN MEDIANTE ENVÍO DE COMUNICACIÓN .................................. 13 

6.9 AUTOS QUE NO REQUIEREN NOTIFICACIÓN (excepción). ............................. 13 

7. INDAGACIONES PRELIMINARES .................................................................... 13 

8. TRAMITE DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL ............................ 14 

9. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDA FISCAL ............................................ 14 

10. PODERES ..................................................................................................... 15 

11. PRUEBAS ..................................................................................................... 15 

12. CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA......................................... 16 

13. LA DENEGACIÓN INJUSTIFICADA DEL DECRETO DE MEDIOS DE PRUEBA 

O DE SU PRÁCTICA ............................................................................................... 16 

14. VINCULACIÓN DE GARANTE ....................................................................... 17 

15. VERSIÓN LIBRE Y ESPONTANEA ............................................................... 18 

16. NOMBRAMIENTO DEL APODERADO DEL OFICIO ...................................... 19 

17. MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO ORDINARIO DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL ORDINARIO. ............................................................ 19 

18. RECURSOS CONTRA EL DECRETO DE MEDIDAS CAUTELARES .............. 20 

19. VINCULACIÓN DE OTROS PRESUNTOS REPONSABLES ........................... 21 

20. VINCULACIÓN DE OTROS PRESUNTOS RESPONSABLES ........................ 21 

21. NULIDADES .................................................................................................. 21 

22. LA FALTA DE COMPETENCIA ..................................................................... 22 



 

 

 
Código: RERF-10-01 

PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL Versión: 1 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y 
SECRETARIA COMÚN 

 

Fecha: 09 – 03 - 2017 

ÁREA RESPONSABLE: SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA 
PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL, JURISDICCION 
COACTIVA Y ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS 

 

Página 3 

             

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

23. LA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA DEL IMPLICADO ................. 23 

24. LA COMPROBADA EXISTENCIA DE IRREGULARIDADES SUSTANCIALES 

QUE AFECTEN EL DEBIDO PROCESO. ................................................................. 24 

24.1. FALTA DE MOTIVACIÓN DEL AUTO DE IMPUTACIÓN. ................................. 24 

25. OPORTUNIDAD Y TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE NULIDAD. .................... 26 

26. INSTANCIAS DE PROCESO DE RESPONSABILIDA FISCAL ....................... 27 

26.1. DECISIONES DENTRO DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL

 ................................................................................................................................ 27 

27. ARCHIVO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDA FISCAL .......................... 27 

28. AUTO DE IMPUTACIÓN ................................................................................ 27 

29. CONTENIDO DEL AUTO DE IMPUTACIÓN ................................................... 28 

30. FALLO CON RESPONSABILIDAD ................................................................ 28 

31. FALLO SIN RESPONSABILIDAD FISCAL ..................................................... 29 

32. ENVIO DEL EXPEDIENTE AL SUPERIOR ..................................................... 29 

33. TITULO EJECUTIVO ..................................................................................... 30 

34. FLUJOGRAMA PROCESO INICIAL............................................................... 31 

35. TRAMITE DEL PROCESO VERBAL .............................................................. 32 

36. OBLIGACIONES DEL ORGANO DE CONTROL EN LA AUDIENCIA DE 

DESCARGOS .......................................................................................................... 33 

37. AUDIENCIA DE DECISIÓN ............................................................................ 34 

38. FLUJOGRAMA PROCESO FINAL ................................................................. 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Código: RERF-10-01 

PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL Versión: 1 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y 
SECRETARIA COMÚN 

 

Fecha: 09 – 03 - 2017 

ÁREA RESPONSABLE: SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA 
PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL, JURISDICCION 
COACTIVA Y ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS 

 

Página 4 

             

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

1. PRINCIPALES FUENTE DE CONSULTA 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA: 
 
Art. 119. (Asignación de la función) 
Art. 267 al 274. Título X Capítulo Primero 
Art. 267 al 274.  
 
LEY 610 DE 2000. 
 
Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de 
competencia de las contralorías. 
 
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. 
 
Arts. 98 al 105 (Etapas del Procedimiento verbal de Responsabilidad Fiscal) 
Arts. 106 al 109 (Modificaciones a la regulación del procedimiento ordinario de 
responsabilidad fiscal) 
 
Arts. 110 al 120 (Disposiciones comunes al procedimiento ordinario y al 
procedimiento verbal de responsabilidad fiscal) 
 
LEY 1437 DE 2011. 
 
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 
 
En los aspectos que no se encuentran reglados en las normas especiales para 
Procesos de Responsabilidad Fiscal, nos remitiremos al Código Genera l del 
Proceso y al Código de Procedimiento Penal, así como al presente manual.  
  
 

2. FUNCIONES 
 

Son funciones de la Secretaría: 

 

• Realizar  las  notificaciones personales, por aviso y  en medios electrónicas 
relacionadas con las indagaciones preliminares, procesos de responsabilidad 
fiscal. 
 

• Recibir la correspondencia que va ser enviada por parte de los Abogados para 
luego ser enviada por la ventanilla única de la Entidad. 

 

• Recibir y distribuir a cada abogado  la correspondencia que se allega para ser 
incluida dentro  los diferentes procesos de Responsabilidad Fiscal.  

 

• Velar porque la información consignada en los libros radicadores de la Secretaría 
se lleven de acuerdo a los parámetros establecidos al respecto. 
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• Realizar los envíos de los Procesos de Responsabilidad Fiscal al Despacho del 
Contralor   Auxiliar de Santander, con el fin que se resuelva grado de Consulta  
o Apelación, dentro del término establecido en el presente Manual.  

 

• Reportar los fallos con Responsabilidad Fiscal que estén ejecutoriados a la 
Contraloría General de la Republica y a la Procuraduría General de la Nación, 
para que sean incluidos en el Boletín de Responsables Fiscales y al Grupo SIRI.  

 

• Realizar la asignación de los hallazgos fiscales en coordinación con el Despacho 
del Sub Contralor (a), a través de una convalidación de hallazgos, una acta de 
entrega y un auto comisorio, previo registro en un libro radicador. 

 

• Permitir el examen de los expedientes a quienes estén legalmente autorizados 
para ello.  

 

• Guardar absoluta reserva sobre hechos y situaciones que hagan parte de las 
actuaciones y de los diferentes procesos que se adelanten. 

 

• Expedir las fotocopias que sean debidamente autorizadas y garantizar su 
autenticidad.  

 

• Recibir, radicar y darles el trámite respectivo a los escritos, recursos y demás 
documentos.  

 

• Revisar y descargar los diferentes documentos que sean allegados a través del 
correo electrónico institucional.  

 

• Custodiar los expedientes y entregarlos a los funcionarios comisionados.  
 

• Las demás que tengan relación directa con la función y que le sean asignadas 
por sus superiores.  

 
 

3. PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DEL HALLAZGO FISCAL 
 
Una vez recibido el hallazgo fiscal, denuncia u oficio, proveniente de la Sub 
Contraloría Delegada para el Control Fiscal, Oficina de  Políticas Institucionales o 
del Despacho del Señor Contralor General de Santander, por parte de la Secretaria 
Común de la Sub Contraloría Delegada para Procesos de Responsabilidad 
Fiscal, esta cuenta con veinticinco  (25) días hábiles si se trata de uno o 
dos hallazgos fiscales  y cincuenta (50) días hábiles si se trata de tres (3) 
o más hallazgos fiscales recibidos, contados a partir del  día siguiente del 
recibido del mismo, para ser asignado   al Abogado sustanciador, realizando el 
siguiente procedimiento: El Sub Contralor Delegado, designa al Abogado 
Sustanciador y procede a radicar el mismo en el libro radicador, asignándolo  con 
los siguientes documentos: 
 
Convalidación de hallazgo 
Auto comisorio 
Acta de entrega 
 
Una vez recibido por parte del abogado Sustanciador, cuenta con quince (15) 
días hábiles para el estudio del correspondiente hallazgo fiscal; de no cumplir 
con los requisitos para la apertura de la indagación preliminar o del proceso 
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de responsabilidad fiscal, es devuelto por intermedio de la Secretaria Común 
a la Oficina de Origen (Sub Contraloría Delegada para el Control Fiscal, 
Oficina de Políticas Institucionales). Si cumple con los requisitos el Abogado 
Sustanciador cuenta con veinticinco (25) días hábiles, si se trata de uno o dos 
hallazgos que recibiere, si se trata de tres (3) o más, contará con cincuenta 
(50) días hábiles a partir del recibido del mismo para proceder a dar apertura 
de la indagación preliminar o la apertura del Proceso de Responsabilidad 
Fiscal, previa proyección del auto avocando conocimiento del proceso, el cual 
será firmado única y exclusivamente por el funcionario competente (Sub 
Contralor (a)). 
 
Las comunicaciones tales como traslados a otras entidades, vinculaciones a 
las compañías de seguros,  citaciones para notificaciones, versiones libres  y 
diligencias de declaraciones juramentadas , que se generen en las 
Indagaciones Preliminares y/o los Procesos de Responsabilidad Fiscal serán 
tramitadas por el FUNCIONARIO SUSTANCIADOR a cargo de los mismos. 
 
Igualmente estarán a cargo de los Abogados Sustanciadores la elaboración y 
firma de los autos que decretan pruebas, autos de posesión de Apoderado de 
confianza, acta de nombramiento de Apoderado de Oficio, la recepción, firma 
de las versiones libres y espontánea y las declaraciones juramentadas que se 
generen dentro del trámite de la Indagación preliminar o el Proceso de 
Responsabilidad Fiscal. 
 

4. NOTIFICACIONES 
 

La notificación consiste entonces en el acto procesal de comunicar al implicado, 
a los terceros y demás interesados, de la existencia de una providencia 
proferida dentro de la indagación preliminar y el proceso de responsabilidad 
fiscal, de acuerdo con las formalidades de cada caso. Adviértase que es a 
través de las notificaciones como se puede ejercer a posteriori, el derecho de 
contradicción, ya que no es posible controvertir las decisiones (judiciales y 
administrativas) sin conocerlas primero. 
 
Para tal efecto, la ley ha establecido el sistema de notificaciones, a fin de que 
en forma ágil y expedita y respetando el derecho de defensa, pueda darse 
noticia a las partes y a los interesados, de las decisiones que se adoptan en 
las diferentes fases del PRF. 
 

5. TRÁMITE INTERNO 
 

El trámite para efectuar las notificaciones de las providencias administrativas 
proferidas en desarrollo del proceso de responsabilidad fiscal, las efectuara 
cada Abogado Sustanciador, de la siguiente manera: 
 
Las comunicaciones, las citaciones a notificación personal, citaciones  a 
versión libre y espontánea, las notificaciones (personal y aviso),   que se 
generen en las Indagaciones Preliminares y/o los Procesos de 
Responsabilidad Fiscal serán tramitadas por e l funcionario sustanciador a 
cargo de los mismos, dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición 
del acto administrativo a comunicar o a citar, las cuales serán entregadas a la 
Secretaria Común para ser envidas por la ventanilla única de la Entidad, 
dejando constancia dentro del expediente de los documentos enviados.  
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Las notificaciones que se requiera tramitar por estado o por medio electrónico, 
serán enviadas a través de memorando de tramite a la Secretaria Común, bajo 
la supervisión del Abogado Sustanciador, para que sean realizadas en el 
tiempo oportuno.   
 

6. TIPOS DE NOTIFICACION 
 

Atendiendo a lo previsto en las leyes 1474 de 2011 y 1437 de 2011, las diversas 
clases de notificaciones que operan en los procesos de responsabilidad fiscal son: 
 
 

6.1 NOTIFICACIÓN PERSONAL 
 

De forma principal en la forma prevista en los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 
de 2011.   
 
Consiste en poner en directo conocimiento al notificado con el contenido de la 
providencia.  Según el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 104 de la Ley 
1474 de 2011, se puede notificar personalmente al Presunto Responsable fiscal, a 
su Representante o Apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el 
interesado para notificarse.  
 
Los artículos 104 y 106 de la Ley 1474 de 2011, indican que se debe aplicar el 
sistema de notificación personal previsto en la Ley 1437 de 2011.  
 
De conformidad con lo consagrado en el artículo 106 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, 
únicamente deberán notificarse personalmente el auto de apertura, el auto de 
imputación de responsabilidad fiscal y el fallo de primera o única instancia, para éstas 
providencias se aplicará,  el sistema de notificación personal y por aviso 
previsto en la Ley 1437 de 2011. Las demás decisiones que se profieran dentro 
del proceso serán notificadas por estado.  Igualmente en el trámite verbal, según 
el artículo 104 de la ley 1474 de 2011, el auto de apertura e imputación y la 
providencia que resuelve los recursos de reposición o de apelación contra el 
fallo de primera instancia.  
 
 

6.1.1 TRAMITE DE LA NOTIFICACION PERSONAL 

  
El respectivo funcionario (Abogado Sustanciador), enviará a la dirección, número de 
fax o al correo electrónico que figure en el expediente o a la dirección que puedan 
obtenerse del registro mercantil, para que comparezca a la diligencia de notificación 
personal, lo anterior sino existe otro mecanismo más eficaz de informarlo, según el 
artículo 68 de la Ley 1437 de 2011.  
 
El envío de la citación se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición 
del acto, y del envío se dejará constancia en el expediente. Por este motivo es 
recomendable enviarlo por correo certificado a fin de hacer posible el respectivo 
conteo de los términos y dejar las constancias. 
 
Si no se conoce la dirección, el número de fax o el correo electrónico al cual deba 
ser enviada la citación para comparecer a notificarse personalmente, la citación se 
publicará en la página electrónica o en un lugar de acceso al público de la respectiva 
entidad por el término de cinco (5) días. 
 



 

 

 
Código: RERF-10-01 

PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL Versión: 1 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y 
SECRETARIA COMÚN 

 

Fecha: 09 – 03 - 2017 

ÁREA RESPONSABLE: SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA 
PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL, JURISDICCION 
COACTIVA Y ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS 

 

Página 8 

             

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

Se recomienda en este caso, que el funcionario agote todos los mecanismos para 
encontrar una dirección, número de fax o correo electrónico para enviar la citación, 
de ser necesario acudir a bases de datos, directorios, etc., puesto que acudir a la 
notificación en la página electrónica de la entidad o en el lugar de su sede es 
sucedánea de la personal, esto es, sólo si no es posible la notificación personal, de 
tal manera que si se demuestra que por ejemplo, sí podía conocerse fácilmente la 
dirección del sujeto y a pesar de ello se hizo la notificación en la página web, ello 
podría ser fuente de presunta nulidad por indebida notificación. 
 

6.1.2 CONTENIDO DEL CITATORIO PARA REALIZAR LA NOTIFICACIÓN 
PERSONAL 
 
Para efectos de la elaboración de la citación, el funcionario competente  deberá 
tener en cuenta que la comunicación, según el inciso 3 del artículo 112 de la ley 
1474 de 2011, debe indicar los siguientes: 
 
La clase de diligencia para la cual se le requiere al sujeto. 
El lugar, la fecha y hora en donde se llevará a cabo. 
Número de radicación de la actuación a la cual corresponde. 
 
Así mismo, ha de indicar que si no comparece a notificarse, se le hará 
posteriormente la notificación por aviso. Se hace énfasis en que el contenido sea 
estrictamente cumplido para evitar posibles solicitudes de nulidad por indebida 
notificación. 

 

6.1.3 FORMA DE HACER LA NOTIFICACIÓN 
 

Si el citado concurre en tiempo, se procede a realizar la diligencia de notificación 
personal, en la que el funcionario competente ( Abogado Sustanciador) ,  entregará al 
interesado copia íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo, con anotación de 
la fecha y la hora, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes 
deben interponerse y los plazos para hacerlo. Se llama la atención acerca de que 
según el artículo 67 de la ley 1437, el incumplimiento de cualquiera de estos 
requisitos invalidará la notificación. 
 

 

6.1.4  TRAMITE LUEGO DEL ENVÍO DEL CITATORIO 
 

Aunque no lo dice la norma sobre notificación personal (Art. 68 de la ley 1437) su 
artículo 69, establece que: "Si no pudiere hacerse la notificación personal al 
cabo de los cinco (5) días del envío  de la citación (...)" (Subrayado fuera de 
texto) procede la notificación por aviso. 
 
Entonces, son dos los términos de cinco (5) días que refiere la ley 1437 de 2011 en 
el trámite de la notificación personal, pues indica: 
 
Un término de cinco (5) días siguientes a la expedición del acto, dirigido al  
funcionario para que elabore y envíe el citatorio, y un término de cinco (5) días con 
los que cuenta el destinatario de dicha comunicación para concurrir a notificarse de la 
respectiva providencia, contado a partir de la fecha en que el funcionario envía la 
comunicación (Sin embargo, para dar mayores garantías, se recomienda contarlo 
a partir de su entrega en el lugar de destino). 

 
Si el citado no concurre a notificarse, pasado el termino de los cinco (5) días siguientes,  
se debe aplicar el artículo 69 de la ley 1437 de 2011, esto es notificación  por aviso. 
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Es de anotar que en todo caso, se deberá realizar la respectiva trazabilidad del envió en 
la página de 472, lo anterior para cualquier clase de citación que se genere en el trámite 
de la indagación preliminar o del proceso de responsabilidad fiscal.  

 

6.1.5 NOVEDADES DE LA LEY 1474 DE 2011 
 

La ley 1474 de 2011 en su artículo 112, establece que respecto del Presunto 
Responsable y su Apoderado si lo tuviere, o el Defensor de oficio, y del garante en 
calidad de tercero civilmente responsable están obligados a dos (2) acciones 
concretas para facilitar su notificación: 
 

• Señalar la dirección, el correo electrónico o cualquier otro medio idóneo de 
comunicación, en el cual se recibirán las citaciones. 
 

• Informar cualquier cambio que se presente en el curso del proceso. Cuando se 
haga un cambio de dirección, el funcionario responsable deberá hacer en forma 
inmediata el respectivo registro, so pena de sanción de conformidad con lo 
establecido en el Código Único Disciplinario. 

 
Por tal motivo, se recomienda dejar constancia escrita en el acta de notificación 
personal, en la que el presunto responsable, su apoderado o defensor de oficio, y 
el garante acepten una dirección física o electrónica en la que recibirán 
notificaciones a fin de que, de allí en adelante se haga más expedito el trámite de 
notificación. 
 
En todo caso, si alguno de dichos sujetos omite informar los cambios de domicilio, 
etc., el 112 mencionado establece que: "La omisión a este deber implicará que sean 
legalmente válidas las comunicaciones que se envíen a la última dirección 
conocida", lo que haría imposible que el sujeto obtenga una nulidad por este motivo. 
 
Adicionalmente, puede notificarse mediante la utilización de medios tecnológicos 
prevista en el inciso 2 del artículo 116 de la ley 1474 de 2011, aplicable tanto 
para el trámite ordinario como para el verbal. Dice el artículo que las decisiones 
podrán notificarse a través de un número de fax o a la dirección de correo electrónico 
del investigado o de su defensor, si previamente y por escrito, hubieren 
aceptado ser notificados de esta manera. En este caso, la notificación se 
entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en que el correo 
electrónico sea enviado. La respectiva constancia será anexada al expediente. 
 
Esa posibilidad además está prevista por vía general en el artículo 67 inciso 4, 
numeral 1 de la ley 1437 de 2011, según el cual, la notificación personal puede 
hacerse por medios electrónicos siempre y cuando el interesado acepte ser 
notificado de esta manera. 
 
Esta vía de notificación personal no debe confundirse con la posibilidad de enviar la 
comunicación a través del número de fax o de la dirección de correo electrónico que 
se conozca de la persona a notificar, permitida en el artículo 68 de la ley 1437 de 
2011. En efecto, dicha norma hace referencia a uno de los medios de comunicación 
a través de los cuales se puede enviar el citatorio al interesado, mas no así a la 
notificación como tal, pues esta última debe partir del supuesto indispensable de 
que previamente y por escrito la persona haya aceptado ser notificada por dicho 
medio tecnológico. 
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También sería posible, realizar la notificación personal a una persona (no 
necesariamente abogado) que hubiere sido expresamente autorizada por el sujeto 
que tiene que ser notificado, al tenor del artículo 71 de la Ley 1437 de 2.011. En 
este caso será necesario que se exhiba el escrito de autorización extendido por el 
sujeto a noticiar y que éste hubiere realizado diligencia de presentación personal. 
 
Se aclara en todo caso, que a diferencia del abogado que por el hecho de presentar 
poder se faculta para efectuar otros actos como el de interponer recursos, el 
particular únicamente recibe autorización para notificarse y lo que exceda de ello es 
nulo de pleno derecho. 

 

6.2 NOTIFICACIÓN DE LOS AUTOS MIXTOS 
 

Cuando se realizare un auto de imputación y archivo, el Funcionario Sustanciador 
el mismo día que sea firmado por el Sub Contralor Delegado, deberá remitirlo a 
Secretaria Común con el fin de surtir la notificación por Estado del auto de archivo, 
al día siguiente de su emisión, teniendo en cuenta dicha notificación la corresponde 
realizarla al Funcionario adscrito a la Secretaria Común, quien deberá enviar el 
expediente dentro de los tres (3) días siguientes al Superior Jerárquico, con el fin 
que surta el grado jurisdiccional.   
  
Una vez regrese de consulta el funcionario adscrito a la Secretaria Común,  procederá 
a entregarlo al Abogado Sustanciador con el fin que realice el tramite respectivo para 
la notificación personal del auto de imputación, que se debe realizar según lo 
estipulado en los artículos 67 al 69 de la Ley 1437 de 2011, haciéndole saber que 
tienen derecho a presentar descargos frente al auto de imputación, dentro de 
los diez (10) hábiles siguientes a la notificación del auto de imputación; escrito 
éste que debe ser recibido por ventanilla única a través de la Secretaria Común. En 
el caso de no recibir los descargos en el tiempo oportuno se hará la respectiva 
constancia de no presentación y se continuara con el tramite respectivo.  
 
Cuando no es posible realizar la notificación personal, porque han transcurrido los 
cinco (5) días sin que el citado comparezca a la Secretaría, en los términos del 
artículo 68 de la Ley 1437 de 2.011, la forma subsidiaria para garantizar la publicidad 
en el proceso y el derecho de defensa del Presunto Responsable Fiscal, es 
proceder a la notificación por aviso.  
 
Este tipo de notificación, se aplica tanto para el trámite del proceso ordinario como 
del proceso verbal, ya que los artículos 104 y 106 de la ley 1474 de 2011, adoptan 
el mismo sistema para ambos tipos de trámite. Ese sistema es el del artículo 69 de 
la ley 1437 de 2011. 
 
Según esa norma, si no pudiere hacerse la notificación personal al cabo de los cinco 
(5) días del envío  de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá a 
la dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o 
puedan obtenerse del registro mercantil, acompañado de copia íntegra del acto 
administrativo. 

 

6.3 NOTIFICACION POR AVISO 
 

Cuando no fuere posible la notificación personal, porque han transcurrido los cinco 
(5) días, sin que el citado comparezca, la forma subsidiaria para garantizar la 
publicidad en el proceso y el derecho de defensa del Presunto Responsable Fiscal, 
es proceder a la notificación por aviso, prescrito en el artículo 69 de la Ley 1437 de 
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2011. Esta clase de notificación aplica tanto como para el proceso ordinario, como 
para el proceso verbal.   
 

• El aviso deberá indicar lo siguiente: 

• La fecha y la del acto que se notifica. 

• La autoridad que lo expidió. 

• Los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben 
interponerse. 

 
Los plazos respectivos y la advertencia de que la notificación se considerará surtida 
al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino. 
 
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario o sea devuelta por 
alguna razón el aviso, con copia íntegra del acto administrativo, se publicará en la 
página electrónica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva 
entidad por el término de cinco (5) días, con la advertencia de que la notificación se 
considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso. 

 
En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y En 
conclusión, si alguna de las providencias que según la ley 1474 de 2011 deben ser 
notificadas personalmente pero dicho trámite no es posible, habrá que acudir 
necesariamente al trámite de la notificación por aviso. 

 
 

6.4 NOTIFICACIÓN POR ESTADO 
 

Según el artículo 106 de la ley 1474 de 2011 dentro del trámite ordinario, toda 
providencia diferente del i) Auto de apertura del proceso de responsabilidad 
fiscal o ii) El auto de imputación de responsabilidad fiscal o iii) El fallo de 
primera o única instancia, se debe notificar por anotación en el estado. 
 
El artículo 66 de la ley 610 de 2000, establece que en lo no regulado en esta norma 
especial, se acuda primero al Código Contencioso Administrativo y luego al Código 
de Procedimiento Civil. Por tal motivo, debe acudirse para la notificación por estado, 
al artículo 201 de la ley 1437 de 2.011. 
 
Establece esta norma que: "Los autos no sujetos al requisito de la notificación 
personal se notificarán por medio de anotación en estados electrónicos para 
consulta en línea bajo la responsabilidad del Secretario". Una vez 
implementado el sistema de estados electrónicos, el contenido y 
procedimiento de notificación será como sigue: 
 
"La inserción en el estado se hará el día siguiente al de la fecha del auto y en 
ella ha de constar: 1. La identificación del proceso; 2. Los nombres del 
demandante y el demandado; 3. La fecha del auto y el cuaderno en que se 
halla; 4. La fecha del estado y la firma del Secretario; El estado se insertará 
en los medios informáticos de la Rama Judicial y permanecerá allí en calidad 
de medio notificador durante el respectivo día. De las notificaciones hechas 
por estado el Secretario dejará certificación con su firma al pie de la 
providencia notificada y se enviará un mensaje de datos a quienes hayan 
suministrado su dirección electrónica. De los estados que hayan sido fijados 
electrónicamente se conservará un archivo disponible para la consulta 
permanente en línea por cualquier interesado, por el término mínimo de diez 
(10) años. 
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Es importante el cargue diario de los estados en la PAG WEB de la Contraloría 
General de Santander o en la cartelera de la Entidad, con el fin de dar cumplimiento 
al principio de Publicidad.  
 
Mientras ello ocurre, habría que acudirse a lo regulado en el Código de 
Procedimiento Civil, para colmar el respectivo vacío legislativo, específicamente en 
su artículo 321 del Código de Procedimiento Civil. 

 
 

6.5 CASOS ESPECIALES: ART. 13 Y 51 DE LA LEY 610 DE 2000 
 

Existen dos (2) casos de notificación por anotación en el estado, en los que, la 
anotación en el estado debe realizarse al día siguiente  al de su pronunciamiento y 
no dejando pasar un día, como ocurre en el régimen del CPC. Se trata de los casos 
reglados en los artículos 13 y 51 de la ley 610 de 2000, esto es la notificación del 
auto que ordena la suspensión y la reanudación de los términos previstos en la ley 
610 de 2000 (por haber operado algún hecho constitutivo de fuerza mayor o de caso 
fortuito) y la notificación del auto que decreta o rechaza los medios de prueba. 
 

 

6.6 NOTIFICACIÓN DURANTE LA AUDIENCIA O EN ESTRADOS 
 

Se trata de la notificación que se surte en el curso de una audiencia e implica 
que las decisiones que allí se tomen quedan suficientemente noticiadas a las 
partes que concurrieron o que debían concurrir a la misma. Por lo anterior, se 
trata de una forma de notificación prevalentemente destinada a aplicarse en el 
proceso verbal de que trata la ley 1474 de 2011. 
 
En efecto, su artículo 104 literal b, prescribe que "las decisiones que se adopten 
en audiencia, se entenderán notificadas a los sujetos procesales 
inmediatamente se haga el pronunciamiento, se encuentren o no presentes 
en la audiencia". Lo anterior obedece a que, es carga procesal de las partes acudir 
a las audiencias. 
 

 

6.7 NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE 
 

Respecto de este tipo de notificación, el artículo 104 literal c de la ley 1474 de 
2011 prevé que "cuando no se hubiere realizado la notificación o esta fuera 
irregular, la exigencia legal se entiende cumplida, para todos los efectos, 
cuando el sujeto procesal dándose por suficientemente enterado, se 
manifiesta respecto de la decisión, o cuando él mismo utiliza en tiempo los 
recursos procedentes". 
 
Así mismo, prevé que: "Dentro del expediente se incluirá un registro con la 
constancia de las notificaciones realizadas tanto en audiencia como fuera de ella, 
para lo cual se podrá utilizar los medios técnicos idóneos". 
 
Si bien esta norma está prevista para el proceso de responsabilidad fiscal que se 
adelanta a través del trámite verbal, el mismo tipo de notificación puede ser aplicado 
al trámite ordinario que por remisión, hace la ley 610 de 2000 en su artículo 66 a 
las normas del código de procedimiento administrativo y contencioso administrativo. 
 
En ese orden de ideas, se aplicaría entonces el artículo 72 de la ley 1437 de 2011, 
que refiriéndose al trámite de las diferentes tipos de notificación explicados, agrega 
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que sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la notificación, 
ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada revele que 
conoce el acto, consienta la decisión o interponga los recursos legales. 
 

6.8 NOTIFICACIÓN MEDIANTE ENVÍO DE COMUNICACIÓN 
 

El  104 en su literal d  de la Ley 1474 de 2011, ordena que la vinculación del garante, 
en calidad de tercero civilmente responsable, se realizará mediante el envío de una 
comunicación, de la misma manera se procede cuando se trata de su 
desvinculación. 
En el mismo sentido, el artículo 44 de la ley 610 de 2000 en su inciso segundo, 
manda que La vinculación se surta mediante la comunicación del auto de apertura 
del proceso al representante legal o al apoderado designado por éste, con la 
indicación del motivo de procedencia de aquella. 
 
Sin embargo, el primer inciso de la respectiva norma aclara que se vinculará al 
proceso a la compañía de seguros, en calidad de tercero civilmente responsable, 
en cuya virtud tendrá los mismos derechos y facultades del principal implicado. 

 
 

6.9 AUTOS QUE NO REQUIEREN NOTIFICACIÓN (excepción). 
 

No tienen que ser notificados, las providencias que únicamente contengan órdenes 
dirigidas en forma exclusiva al profesional asignado a secretaría común, tales como 
la autorización de la expedición de copias (hipótesis prevista en el artículo 115 del 
CPC), el auto que ordena el desglose de documentos, (a menos que contenga 
obligaciones, según el artículo 117 numeral 6 del CPC) y demás autos que de 
manera expresa contengan la orden de cúmplase. 
 
Antes de adentrarnos al trámite del proceso de Responsabilidad Fiscal, es 
necesario en este instante, hacer una salvedad, toda vez que para todas las 
decisiones (auto de apertura a indagación preliminar, auto de apertura a 
proceso de responsabilidad fiscal, autos modificatorios y de vinculación de 
nuevos presuntos Responsables, autos de vinculación de Garante, autos de 
imputación, autos de archivos, fallos sin Responsabilidad Fiscal, Fallos con 
Responsabilidad Fiscal y auto que decreta medidas cautelares, para el caso 
de la Contraloría General de Santander serán sustanciados por los Abogados 
Comisionados  pero serán firmadas sin ninguna excepción solo y 
exclusivamente por el Funcionario competente para ello Sub Contralor (a). 

 
 

7. INDAGACIONES PRELIMINARES 
 

Con fundamento en el artículo 39 de la Ley 610 de 2000, en la Indagación Preliminar 
se practicarán pruebas tendientes a demostrar la existencia del daño patrimonial  y 
la determinación de la gestión fiscal en que se generó (art. 3 de la Ley 610 de 2000);  
la naturaleza de los recursos cuyo manejo ha generado el daño patrimonial,  la 
identificación completa de los presuntos responsables ( nombre, documento de 
identidad, dirección de domicilio, lugar de trabajo y/o residencia),  su grado de 
culpabilidad, la existencia o no del Garante y su soporte y la búsqueda de bienes.   
 
El auto de apertura de indagación preliminar se comunicará al representante legal 
de la entidad afectada para enterarlo del inicio de la preliminar, solicitándole su 
oportuna colaboración para el desarrollo de la misma. El adelantamiento de las 
diligencias se hará a través del decreto y práctica de pruebas dentro del término 
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preclusivo de 6 meses contados a partir del auto de apertura de la actuación pre 
procesal y en todo caso previendo que el hecho generador del daño al patrimonio 
público no se afecte por la ocurrencia de la caducidad de la acción fiscal.  
 
Al tenor de lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley 610 de 2000,  al cabo de los seis 
(6) meses de práctica probatoria, la indagación preliminar finaliza con una decisión: 
Archivo de las diligencias o la apertura a proceso de Responsabilidad fiscal. 

 

 

8. TRAMITE DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 
 

Como resultado del traslado del hallazgo fiscal proveniente de la Sub Contraloría 
Delegada para el Control Fiscal, producto del proceso auditor regular, especial o 
excepcional; de una indagación preliminar, denuncia ciudadana o del ejercicio de 
cualquier acción de vigilancia o sistema de control o de manera oficiosa, se 
encuentre establecida la existencia de un daño patrimonial al Estado o indicios 
serios de los posibles autores del mismo, el funcionario competente ordenará la 
apertura del proceso ordinario de responsabilidad fiscal. 
 
El auto de apertura a Proceso de Responsabilidad Fiscal  deberá contener como 
mínimo, los siguientes requisitos:  
 

• La competencia del funcionario de conocimiento 

• Fundamentos de hecho y de derecho 

• Identificación de la entidad afectada y de los presuntos responsables fiscales 

• Determinación del daño patrimonial al Estado y estimación de su cuantía- 

• Decreto de las pruebas que se consideren conducentes y pertinentes 

• Decreto de las medidas cautelares a que hubiere lugar 

• 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 la identidad personal y su última dirección conocida o 
registrada, igualmente para enterarla del inicio de las diligencias fiscales. 

• Orden expresa indicando la norma por medio de cual se deba notificar a los 
presuntos responsables fiscales esta decisión. 

• Vinculación y comunicación a los garantes, si los hubiere. 
 
Estos requisitos según lo estipulado en los arts. 40 y 41 de la Ley 610 de 2000, 
sentencia C-840 del 9 de agosto de 2001. 
 
 

9. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDA FISCAL 
 

Art.5 Ley 610 del 15 de agosto de 2000, en concordancia con los Arts. 48 y 53 
Ibídem y art. 98 de la Ley 1474 del 12 de julio DE 2011 
La responsabilidad fiscal está integrada por tres elementos, los cuales deben quedar 
debidamente acreditados en el auto de imputación como en el fallo con 
responsabilidad fiscal en el proceso ordinario, y en el verbal desde el auto de 
apertura e imputación de responsabilidad fiscal, así: 
 
• Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal 
• Un daño patrimonial al Estado 
• Un nexo causal entre los dos elementos anteriores 
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10. PODERES 
 

En virtud de la remisión que contempla el artículo 66 de la ley 610 de 2000, en 
cuanto a acudir a la normatividad del Código de Procedimiento Civil, se propone 
aplicar el artículo 63 del estatuto procesal civil, en cuanto al derecho de postulación. 
De esta manera, el sujeto pasivo de la acción fiscal deben comparecer al proceso por 
conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permite su 
intervención directa. Así pues, cuando en el proceso de responsabilidad fiscal de 
forma especial no se faculte al sujeto procesal para actuar directamente, este deberá 
hacerlo por conducto de apoderado judicial, esto es, de abogado titulado e inscrito 
con tarjeta profesional expedida por el Consejo Superior de La Judicatura y en 
caso de renuencia a comparecer al proceso o siendo imposible su ubicación, 
se hace necesario el nombramiento de un defensor de oficio. 
 
Lo anterior, por cuanto el derecho a la defensa técnica ha sido reconocido como un 
componente fundamental del debido proceso, el cual obra en este tipo procesos, 
como garantía del implicado. 
 
En un proceso la persona solo puede actuar a través de un solo apoderado y no de 
varios de forma simultánea. Así lo indica el artículo 66 al decir que en ningún 
proceso podrá actuar simultáneamente más de un apoderado judicial de una misma 
persona; si en el poder se mencionan varios, se considerará como principal el 
primero y los demás como sustitutos en su orden. Para recursos, diligencias o 
audiencias que se determinen, podrá designarse un apoderado diferente de quien 
actúa en el proceso. 
 
El funcionario Sustanciador  deberá tener en cuenta que para reconocer personería 
a un apoderado, según el artículo 67 CPC, es necesario que este sea abogado 
inscrito y que haya aceptado el poder, ya sea de manera expresa o bien ejerciéndolo. 
 
Para tener claridad sobre este trámite, se advierte que la forma en que un 
apoderado acredita que es abogado inscrito es mediante la presentación de su 
tarjeta profesional vigente, anunciándose como abogado, sin que haya necesidad 
de cumplir más requisitos. 
 
En todo caso, no podrá dictarse auto de imputación de responsabilidad fiscal si el 
presunto responsable no ha sido escuchado previamente dentro del proceso en 
exposición libre y espontánea o no está representado por un apoderado de oficio, 
si no compareció a la diligencia o no pudo ser localizado. 
 
 

11. PRUEBAS 
 

NECESIDAD DE LA PRUEBA. Toda providencia dictada en el proceso de 
responsabilidad fiscal debe fundarse en pruebas legalmente producidas y allegadas 
o aportadas al proceso. 
 
PRUEBA PARA RESPONSABILIZAR. El fallo con responsabilidad fiscal sólo 
procederá cuando obre prueba que conduzca a la certeza del daño patrimonial y de 
la responsabilidad del investigado. 
 
PETICION DE PRUEBAS. El investigado o quien haya rendido exposición libre y 
espontánea podrá pedir la práctica de las pruebas que estime conducentes o 
aportarlas. 
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12. CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA 
 

• Pertinencia: La prueba es pertinente cuando tiene relación con los hechos de 
un proceso. Si no guarda relación con los mismos se dice que es impertinente. 

• Conducencia: Es la idoneidad legal que tiene una prueba para demostrar un 
hecho determinado. Es decir, se compara el medio probatorio y la ley y de allí 
obtenemos si existe certeza o no de los elementos de la responsabilidad fiscal. 
 

• Utilidad: La prueba es útil cuando presta un servicio, es necesaria o es     
conveniente para ayudar a obtener certeza de los elementos de la    
responsabilidad fiscal que se investiga y cuando no lo es toma el nombre de     
superflua. 

 
 

13. LA DENEGACIÓN INJUSTIFICADA DEL DECRETO DE MEDIOS DE 
PRUEBA O DE SU PRÁCTICA 

 
Del artículo 29 de la Constitución nacional, es posible deducir el derecho 
fundamental a probar, o lo que es conocido por la doctrina como el derecho a 
defenderse probando. 
 
De esta manera, podría incurrirse en invalidez de lo actuado en el proceso de 
responsabilidad fiscal, cuando se omite injustificadamente la práctica de un medio 
de prueba que hubiere sido esencial para la demostración de la ausencia de alguno 
de los elementos que configura la responsabilidad fiscal. 
 
Esta nulidad también podría producirse cuando no se permite o se frustra la 
diligencia para que el sujeto rinda versión libre y espontánea, puesto que según el 
artículo 42 de la ley 610 de 2000, lo considera una oportunidad para ejercer su 
derecho de defensa probando. 
 
Así mismo, podría considerarse como fuente de nulidad, el impedir al invesigado 
conocer los medios de prueba que se hubieren recaudado en su contra a partir de la 
exposición espontanea en la indagación preliminar, o a partir de la notificación 
del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, pues según el artículo 
32 de la Ley 610 de 2000, es a partir de dicho eventos que el investigado puede 
controvertir los medios de prueba practicados en dichas oportunidades. Esta previsión 
esta en armonía con el artículo 20 de la ley 610 de 2000, en virtud del cual las 
actuaciones realizadas durante la indagación preliminar y el proceso de 
responsabilidad fiscal son reservadas hasta su culminación, bajo el entendido que 
dicha reserva se debe levantar una vez se practiquen las pruebas a que haya lugar y, 
en todo caso una vez expire el termino general fijado por ley. 
 
Como hipótesis especial y reciente de nulidad de los medios de prueba, se 
tiene lo contemplado en el artículo 107 de la Ley 1474 de 2011. Según esta norma 
Los "plazos previstos legalmente para la práctica de las pruebas en la 
indagación preliminar y en la etapa de investigación en los procesos de 
responsabilidad fiscal serán preclusivos y por lo tanto carecerán de valor las 
pruebas practicadas por fuera de los mismos". De esta manera, los medios de 
prueba decretados oportunamente, pero practicados por fuera de los términos 
(dos años para el ordinario y uno para el verbal) estarán viciados de nulidad. 
 
Varios son los términos señalados en meses y años que rigen diversas etapas del 
proceso de responsabilidad fiscal: 
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• La fase de indagación preliminar prevista para el proceso ordinario en el      
artículo 39 de la ley 610 de 2000, no puede extenderse por más de 6 
meses. 

• La práctica de pruebas en el proceso ordinario de responsabilidad fiscal no 
podrá exceder de dos (2) años contados a partir del momento en que se 
notifique la providencia que las decreta. En el proceso verbal dicho término 
no podrá exceder de un (1) año. 

• A su turno, el artículo 108 (Perentoriedad) de la misma ley dispone que 
vencido el término para la presentación de los descargos después de la 
notificación del auto de imputación de responsabilidad fiscal, el servidor 
público competente de la Contraloría deberá decretar las pruebas a que 
haya lugar a más tardar dentro del mes siguiente.  

 
La controversia probatoria dentro de las indagaciones preliminares y del proceso de 
responsabilidad fiscal, se surte en distintos momentos.  
 
En primer lugar se debe destacar la obligación que tiene la Contraloría General de 
Santander  de dar a conocer a los presuntos responsables fiscales y a los vinculados 
como garantes, los medios de prueba que obran en la actuación, incluyendo, claro 
está, los que se pretende hacer valer en su contra, para que ellos puedan ejercer el 
derecho de contradicción.  
 
Adicionalmente, los implicados tienen derecho a solicitar la práctica de las pruebas 
que estimen conducentes o aportarlas42 y, si son procedentes (Pertinentes, 
conducentes y útiles), deben ser decretadas y practicados con la garantía de 
contradicción y, finalmente, han de ser valorados por el operador jurídico.  
 
Para garantizar la efectividad de este derecho,  en el proceso de Responsabilidad 
Fiscal, está prevista la posibilidad de que se ejerciten los recursos de Reposición y 
de apelación contra el auto que no acceda a decretar la práctica de medios de 
pruebas solicitadas por el sujeto procesal, de conformidad con lo estipulado en los 
artículos 24 y 51 de la Ley 610 de 200 y 102 de la Ley 1474 de 2011, teniendo en 
todo caso las instancias (art. 110 de la Ley 1474 de 2011).  En todo caso la 
denegación total o parcial de las solicitadas o allegadas deberá ser motivada y 
notificarse al peticionario, decisión contra la cual proceden los recursos de 
reposición y apelación. ( Art. 76 de la Ley 1437 de 2011).  
 
El auto que deniega las pruebas solicitadas,  será firmado por el Sub Contralor 
(a), toda vez que proceden los recursos de ley frente a esta, recurso de 
reposición ante la Sub Contraloría Delegada y el de apelación ante el 
Despacho del Contralora Auxiliar.   
 

14. VINCULACIÓN DE GARANTE 
 

El artículo 44 de la Ley 610 de 2000, establece claramente que la compañía de 
seguros se vincula en calidad de tercero civilmente responsable y que tiene los 
mismos derechos y facultades que el principal implicado. 
 
Su vinculación fáctica como se dijo anteriormente, está limitada por el riesgo 
amparado y las fechas en que la póliza otorgó su cobertura, es decir que deviene 
de una relación eminentemente contractual de seguros. 
 
De la lectura del mismo artículo 44 de la ley 610 de 2000142, se determina 
que se le debe explicar las razones de su vinculación y normalmente dicha 
circunstancia se expone en el auto de apertura de responsabilidad fiscal o en 
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el auto que lo vincula formalmente, situación que nos permite señalar que lo 
más adecuado para efectos de garantizarle el debido proceso y el derecho de 
defensa consiste en que la contraloría competente le envíe comunicación en 
la cual se anexe copia de la providencia que ordenó su vinculación.  
 
De acuerdo con la Honorable Corte Constitucional, la vinculación de las compañías 
de seguros en los procesos de responsabilidad fiscal representa una medida 
legislativa razonable, en aras de la protección del interés general y de los principios 
de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad 
de la función pública. 
 
Además, evita un juicio adicional para hacer efectivo el pago de la 
indemnización luego de la culminación del proceso de responsabilidad fiscal, 
con lo cual se logra, en atención de los principios que rigen la función 
administrativa, el resarcimiento oportuno del daño causado al patrimonio.  
Su vinculación fáctica como se dijo anteriormente, está limitado por el riesgo 
amparado y las fechas en que la póliza otorgó su cobertura, es decir que deviene 
de una relación eminentemente contractual de seguros. 
 
De la lectura del mismo artículo 44 de la ley 610 de 2000, se determina que se 
le debe explicar las razones de su vinculación y normalmente dicha 
circunstancia se expone en el auto de apertura de responsabilidad fiscal o en el 
auto que lo vincula formalmente, situación que nos permite señalar que lo más 
adecuado para efectos de garantizarle el debido proceso y el derecho de 
defensa consiste en que la contraloría competente le envíe comunicación en la 
cual se anexe copia de la providencia que ordenó su vinculación. 
 
De acuerdo con la Honorable Corte Constitucional, la vinculación de las compañías 
de seguros en los procesos de responsabilidad fiscal representa una medida 
legislativa razonable, en aras de la protección del interés general y de los principios 
de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad 
de la función pública. 
 
Además, evita un juicio adicional para hacer efectivo el pago de la 
indemnización luego de la culminación del proceso de responsabilidad fiscal, 
con lo cual se logra, en atención de los principios que rigen la función 
administrativa, el resarcimiento oportuno del daño causado al patrimonio. 

 
 

15. VERSIÓN LIBRE Y ESPONTANEA 
 

El artículo 42 de la Ley 610 de 2000, establece como garantía y derecho de defensa 
del implicado la exposición libre y espontánea, durante la Indagación preliminar y 
antes de que se le formule auto de imputación de responsabilidad fiscal, es decir, 
constituye un deber del órgano encargado de adelantar la investigación fiscal a 
efectos de garantizar el debido proceso, citar al sujeto investigado para que sea 
escuchado en diligencia de versión libre y espontánea, con lo cual se le da la 
oportunidad de ejercer el derecho de defensa, mediante la exposición de su opinión 
o parecer acerca de los hechos y circunstancias que se investigan y la justificación 
de su conducta. 
 
De igual manera, posteriormente se podrá solicitar de parte o de oficio, la ampliación 
de la versión libre hasta antes de proferirse el auto de imputación. Así mismo, es 
pertinente señalar que un implicado que es sujeto dentro del proceso ordinario de 
responsabilidad fiscal, no puede ser llamado como testigo por otro implicado, toda 
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vez que se vulneraría el principio del derecho de defensa del primero y se obligaría 
a rendir declaración bajo juramento, lo cual es contradictorio a la versión libre y 
espontánea, que es libre de todo apremio legal. 
Cuando un sujeto procesal no desea rendir versión libre y presenta un escrito como 
argumentos defensivos antes de proferirse el auto de imputación, el funcionario 
deberá resolverlo dentro del auto siguiente a proferir. 
 
En caso de las dos citaciones a versión libre y espontánea o a declaraciones 
juramentadas, dentro del PRF O Indagación Preliminar, y no concurran al desarrollo 
de las mismas en hora y fecha señalada para ello, los Abogados Comisionados 
informaran con oportunidad a la Secretaria Común, con el fin de realizar la 
Constancia de no asistencia con el trámite del proceso. 

 
 

16. NOMBRAMIENTO DEL APODERADO DEL OFICIO 
 

El artículo 43 de la Ley 610 de 2000, consagra: ".. si el implicado no puede ser 
localizado o citado no comparece a rendir la versión, se le nombrará apoderado de 
oficio con quien se continuará el trámite del proceso. Para este efecto podrán 
designarse miembros de los consultorios jurídicos de las Facultades de Derecho 
legalmente reconocidas o de las listas de los abogados inscritos en las listas de 
auxiliares de la justicia conforme a la ley, quienes no podrán negarse a cumplir con 
este mandato so pena de incurrir en las sanciones legales correspondientes ...". 
Este derecho se encuentra estrechamente relacionado con el principio del debido 
proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, como una garantía 
del presunto responsable fiscal de su defensa material y contradicción, y procede 
en los siguientes casos: 
 
No se localiza al presunto responsable dentro del proceso de responsabilidad fiscal 
hasta antes del auto de imputación. 
 
Cuando el citado no compareció a la diligencia de versión libre y espontánea. 
 
 

17. MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO ORDINARIO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL ORDINARIO. 

 
Previo el decreto de las medidas cautelares, y con el fin de evitar que el investigado 
se insolvente se procederá a solicitar la información pertinente a las autoridades 
correspondientes a fin de constatar los bienes que se encuentran en cabeza de los 
presuntos responsables fiscales, para garantizar el resarcimiento del posible daño 
ocasionado. Art. 41 de la Ley 610 de 2000.  
 
La búsqueda de bienes y el decreto de medidas cautelares dentro de los Procesos 
de Responsabilidad en la Contraloría General de Santander, será realizada a través 
del Despacho del Sub Contralor (a), quien proceder a la búsqueda por medio del 
convenio suscrito con las diferentes Entidades.  
 
"...En cualquier momento del proceso de responsabilidad fiscal se podrán 
decretar medidas cautelares sobre los bienes de la persona presuntamente 
responsable de un detrimento al patrimonio público, por un monto suficiente 
para amparar el pago del posible desmedro al erario, sin que el funcionario 
que las ordene tenga que prestar caución. Este último responderá por los 
perjuicios que se causen en el evento de haber obrado con temeridad o mala 
fe. 
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En todo caso para la Contraloría General de Santander, es claro que las medidas 
cautelares serán decretadas por el Despacho del Sub Contralor (a) Delegado, en el 
evento en que se perciba la veracidad e incidencia real del daño patrimonial al 
Estado; es decir antes que se emita el auto de imputación o en el auto de imputación 
se decretara la respectiva medida cautelar,  la cual tendrán vigencia hasta la 
culminación del proceso de cobro coactivo, en el evento de emitirse fallo con 
responsabilidad fiscal. 
 
El Auto que decreta la medida cautelar se notificará a través de estado, de 
conformidad con el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011, una vez sea registrada 
dicha medida. Art. 12 de la Ley 610 de 2000; sentencia C-840 de 2001. 
  
Las medidas cautelares 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, sin que el funcionario que las ordene 
tenga que prestar caución. Ley 1474 de 2011. 
 
El desembargo de bienes se ordenará,  cuando habiendo sido decretada la medida 
cautelar se profiera auto de archivo o fallo sin responsabilidad fiscal, caso en el cual 
la Contraloría procederá a ordenarlo en la misma providencia. También se podrá 
solicitar el desembargo al órgano fiscalizador, en cualquier momento del proceso o 
cuando el acto que estableció la responsabilidad se encuentre demandado ante el 
tribunal competente, siempre que exista previa constitución de garantía real, 
bancaria o expedida por una compañía de seguros, suficientes para amparar el 
pago del presunto detrimento y aprobada por quien decretó la medida. Art. 12 de la 
Ley 610 de 2000. 
 

18. RECURSOS CONTRA EL DECRETO DE MEDIDAS CAUTELARES 

Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal:  En el caso de recursos frente a 
las Medidas cautelares decretadas dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal 
es necesario remitirnos según el artículo 66 de la Ley 610 de 2000, al Código 
general del Proceso en su Artículo 321. Procedencia. Son apelables las 
sentencias de primera instancia, salvo las que se dicten en equidad. En su numeral 
8:   El que resuelva sobre una medida cautelar, o fije el monto de la caución 
para decretarla, impedirla o levantarla. 

Proceso de Responsabilidad Fiscal verbal: Teniendo en cuenta que el Auto 
mediante el cual se decreta medida cautelar será notificado en estrados en la 
Audiencia de descargos, es oportuno señalar que la Ley 1474 de 2011 estableció 
dos normas diferentes para efectos de la procedencia de los recursos de la vía 
gubernativa a saber: Articulo 102 en su inciso tercero y el articulo 103 en su inciso 
tercero. 

El recurso de reposición deberá interponerse y sustentarse en forma verbal e 
igualmente será resuelto por el funcionario competente en forma oral. En caso de 
interponerse en subsidio de apelación se concederá en el efecto devolutivo en 
audiencia por el funcionario competente de primera instancia y se dará traslado al 
de segunda instancia con el propósito que lo resuelva antes de proferir decisión 
definitiva. 
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19. VINCULACIÓN DE OTROS PRESUNTOS REPONSABLES 
 

En lo que respecta a la vinculación de otros presuntos, la Ley 610 de 2000 establece 
que se puede vincular a otros presuntos responsables en cualquier momento del 
proceso y antes de haberse proferido fallo con responsabilidad fiscal. 
 
Esta vinculación se realizará en auto motivado el cual deberá ser notificado de 
manera personal o en su defecto por aviso, conforme lo señala el artículo 106 de la 
Ley 1474 de 2011 y al implicado vinculado se le notificará en los mismos términos 
el Auto de Apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal. 
 
En el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del aviso y 
En conclusión, si alguna de las providencias que según la ley 1474 de 2011 
deben ser notificadas personalmente pero dicho trámite no es posible, habrá 
que acudir necesariamente al trámite de la notificación por aviso.  
 
También sería posible, realizar la notificación personal a una persona (no 
necesariamente abogado) que hubiere sido expresamente autorizada por el 
sujeto que tiene que ser notificado, al tenor del artículo 71 de la Ley 1437 de 
2.011.  
 

20. VINCULACIÓN DE OTROS PRESUNTOS RESPONSABLES 
 

En lo que respecta a la vinculación de otros presuntos, la Ley 610 de 2000 establece 
que se puede vincular a otros presuntos responsables en cualquier momento del 
proceso y antes de haberse proferido fallo con responsabilidad fiscal. 
Esta vinculación se realizará en auto motivado el cual deberá ser notificado de 
manera personal o en su defecto por aviso, conforme lo señala el artículo 106 de la 
Ley 1474 de 2011 y al implicado vinculado se le notificará en los mismos términos 
el Auto de Apertura del Proceso de responsabilidad Fiscal. 

 

21. NULIDADES 
 

El derecho fundamental al debido proceso contenido en el artículo 29 de la 
Constitución Política, rige todo proceso judicial y administrativo. El proceso de 
responsabilidad fiscal también está regido por dicho principio y para tal fin, las 
normas legales que lo regulan, establecen una serie de formalidades, plazos 
y condiciones que deben agotarse exhaustivamente para garantizarlo.  
 
En aquellos eventos en los que no se cumplen estas ritualidades garantistas 
y siempre y cuando no se hubiere saneado o convalidado la posible 
irregularidad, el ordenamiento jurídico ha previsto como último remedio a la 
nulidad procesal del acto. De esta manera, la declaración de una nulidad de 
un acto procesal implica cercenarlo. 
 
De otro lado, el régimen de nulidades procesales tiene como objetivo que el 
proceso se adelante respetando la plenitud de las formas propias de cada 
juicio, ante juez o tribunal competente y en cumplimiento del principio de 
legalidad. 
 
Ello porque un régimen legal de nulidades condensa las causales cuya ocurrencia, 
en el sentir del legislador, supone que se desconozca alguno de los elementos de 
lo que ha de ser el `debido proceso fiscal', y por eso si la actuación está viciada de 
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nulidad, deben restarse sus efectos para garantizar el cabal cumplimiento del 
artículo 29 de la Constitución Política. 
 
La ley 610 de 2000, en su artículo 36, enuncia tres causales de nulidad, 
siguiendo el modelo de las nulidades constitucionales adoptado en el código de 
procedimiento penal Ley 600 de 2000, copiando exactamente las dos causales 
que este estatuto recoge en los numerales 2 y 3 de su artículo 306. 
 
El artículo 36 establece: "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". 
 
Las nulidades siempre deben ser declaradas expresamente por el funcionario 
competente, y en principio, según la reiterada posición de la Corte Suprema de 
Justicia en sentencia de 22 de noviembre de 1954, para que existan, la causal tiene 
que estar previamente definida en alguna norma. 
 
Esa misma postura se aprecia en sentencia C-093 de 1998, cuando dice la 
Corte que "como consecuencia de su carácter procesal, y para efectos de 
garantizar el principio de la seguridad jurídica, el derecho al deb ido proceso y 
el principio según el cual está prohibido a los particulares hacer justicia por su 
propia mano, la nulidad constitucional referida requiere para su realización la 
previa declaración de autoridad competente, es decir, de aquella que viene 
conociendo del proceso y, por tanto, la que tiene potestad para declararla. Bajo 
el entendido de que la nulidad prevista en el artículo 29 es de naturaleza 
procesal y debe ser declarada previamente por autoridad competente, como 
ocurre con las demás nulidades procesales de orden legal" (...) 
 
En el proceso de responsabilidad fiscal es el artículo 36 de la ley 610 de 2000, el 
que a propósito de las nulidades dice que 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. 
 
El funcionario debe tener en cuenta que no cualquier irregularidad puede 
comportar la nulidad del proceso, pues hay formas que al no ser observadas 
bien pueden constituir irregularidades menores que por ende son susceptibles 
de saneamiento y por ello, no se les puede restar los efectos a todos los actos 
procesales. 

 

22. LA FALTA DE COMPETENCIA 
 

Aun cuando no existe un catálogo preciso que indique cuáles conductas 
constituyen una falta de competencia en materia del proceso de responsabilidad 
fiscal, es posible encontrar un criterio orientador en el procedimiento civil. Así, se 
encuentra que la falta de competencia consiste en primer lugar en: "el 
incumplimiento de las formas tendientes a señalar la competencia, porque un 
juez estaría conociendo de un proceso respecto del cual no le ha sido asignada 
la función de darle solución a la controversia que allí se ventila" (SANABRIA 
SANTOS, H, Nulidades en el proceso civil, Universidad Externado de Colombia, 
2.005, 64). 
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La norma que atribuye la función de vigilancia de la gestión fiscal de la 
administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes 
de la Nación en cabeza de la Contraloría General de la República es el Artículo 
267 de la Constitución Política. Entretanto, en su artículo 272 se establece que: 
"La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios 
donde haya contralorías, corresponde a éstas y se ejercerá en forma posterior 
y selectiva. La de los municipios incumbe a las Contralorías Departamentales, 
salvo lo que la ley determine respecto de contralorías municipales".  
 
La segunda manifestación de la falta de competencia, se presenta cuando: "la 
vía que ha de seguirse para lograr la obtención de la solución es distinta a la 
prediseñada en el ordenamiento con tal fin" (SANABRIA SANTOS, H, Nulidades 
en el proceso civil, Universidad Externado de Colombia, 2.005, 64). Lo anterior 
se presenta cuando la vía procesal escogida es errónea a la prevista por el 
legislador, dado que de tramitarse de esa manera, es posible mermar las 
oportunidades procesales, otorgar menos garantías o términos para ejercer los 
recursos, etc. 
 
En la actualidad existen dos (2) trámites para determinar la responsabilidad 
fiscal, el ordinario y el verbal, y aun cuando uno y otro constituyen dos vías 
procesales diferentes, es posible considerar que uno y otro otorgan iguales 
garantías procesales a los indiciados y a los demás sujetos procesales, por lo 
que se podría considerar que serían saneables los actos procesales tramitados 
por la vía del ordinario, cuando podría haberse tramitado como verbal, porque 
se repite, las garantías procesales y los términos que ofrece cada uno de los 
procedimientos son equivalentes. 

 

23. LA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA DEL IMPLICADO 
 

El derecho de defensa puede ejercerse de manera material o formal, por parte del 
investigado, esto es, "la defensa efectuada por el mismo imputado, que se 
desarrolla en todas las diligencias en las cuales, como se anotó, es esencial su 
presencia, (...) y la llamada defensa técnica, que es la actuada directamente por 
defensor a través de la representación" (C.S.J, Casación, marzo 15 de 1.979, MP. 
Jesús Baena Pinzón). 
 
En el proceso de responsabilidad fiscal, ha de garantizarse entonces la 
comparecencia del investigado, lo cual se logra a través de la efectiva 
notificación de las decisiones que lo afectan y, de otro lado, la garantía de 
estar asistido por un defensor nombrado por él, o de uno nombrado en oficio. 
De manera que la vulneración de las anteriores garantías, de defensa material 
y formal, puede generar nulidad de lo actuado, en violación de esta 
prerrogativa. 
 
En concreto y a manera de ejemplo, el sujeto pasivo de la acción fiscal, cuenta 
con una clara garantía de defensa en el artículo 42 de la ley 610 de 2000, que 
establece que si éste tiene conocimiento de la existencia de una indagación 
preliminar o de un proceso de responsabilidad fiscal en su contra, esta 
asistido del derecho a ser escuchado en exposición libre y espontánea. De 
esta manera, constituiría una posible fuente de nulidad, seguir tramitando la 
indagación o el proceso si el sujeto pasivo solicita la diligencia  para hacer su 
exposición libre y espontánea por cuanto, de esa manera, se le cercenaría su 
derecho de defensa. 
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Específicamente, quedaría viciado de nulidad el auto de imputación de 
responsabilidad fiscal si el indiciado no ha sido escuchado en versión libre, 
como también cuando no está representado por un apoderado (aun de oficio). 
En todo caso, la norma es clara en advertir que la versión libre y espontánea 
puede realizarse aun sin tener apoderado, esto es, que su ausencia no invalida 
el acto de versión libre. 
 
También podría constituir una posible fuente de nulidad, el continuar el 
proceso de responsabilidad fiscal sin proceder al nombramiento del apoderado 
de oficio, en el supuesto del artículo 43 de la Ley 610 de 2000. De esta manera, 
si el indiciado no se puede localizar o no comparece (a pesar de haberse 
citado) a rendir versión libre, es obligatorio el nombramiento de un apoderado 
de oficio. 
 
 

24. LA COMPROBADA EXISTENCIA DE IRREGULARIDADES 
SUSTANCIALES QUE AFECTEN EL DEBIDO PROCESO. 

 
Se trata de la lesión de las formas propias del juicio de responsabilidad fiscal, como 
postulado que hace parte del derecho fundamental al debido proceso (Art. 29 de la 
CN) y al artículo 36 de la ley 610 de 2000. 
 
Se advierte que esta nulidad, "solo procede cuando se trata de irregularidades 
sustanciales, pues no puede aceptarse en el derecho procesal colombiano el 
formalismo a ultranza, ni entronizar como causal de invalidez irregularidades 
intrascendentes que no comprometen la estructura y las bases fundamentales del 
proceso". 
 
Podrían formularse como eventuales fuentes de nulidad en el proceso de 
responsabilidad fiscal las siguientes:  
 

24.1. FALTA DE MOTIVACIÓN DEL AUTO DE IMPUTACIÓN. 
 

De conformidad con el Artículo 48 de la Ley 610 de 2000, el Auto de imputación 
de responsabilidad fiscal, constituye la decisión de la Contraloría General de 
Santander, en virtud del cual se endilga al sujeto pasivo de la acción fiscal, la 
presunta responsabilidad, cuando esté demostrado objetivamente el daño o 
detrimento al patrimonio económico del Estado y existan testimonios que 
ofrezcan serios motivos de credibilidad, indicios graves, documentos, 
peritación o cualquier medio probatorio que comprometa su responsabilidad 
fiscal. 
 
A su vez, el legislador ha establecido claramente cuál debe ser el contenido de este 
auto, en los términos siguientes: 
 
“1. La identificación plena de los Presuntos Responsables, de la entidad afectada y 
de la compañía aseguradora, del número de póliza y del valor asegurado". 
2. La indicación y valoración de las pruebas prácticadas; 
3. La acreditación de los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal y la 
determinación de la cuantía del daño patrimonial del Estado” 
 
Por tal motivo en el proceso de responsabilidad fiscal, es también viable 
señalar que constituiría una fuente de nulidad por vulneración del debido 
proceso, el proferir un auto de imputación en el que no se indique de manera 
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suficiente los medios probatorios que llevaron a endilgar la responsabilidad 
fiscal o hacer una débil o inexistente valoración de tales medios probatorios. 
 
Recuérdese que en virtud de los principios de la unidad y publicidad de la prueba, 
"el juez o (funcionario) expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a 
cada prueba,(lo cual exige que el juez realice) el estudio individualizado de cada 
medio probatorio, las inferencias que se hacen y las reglas de la experiencia que 
se aplican. Este método de estudio explicado en la providencia, muestra al 
justiciable y a la sociedad la manera ponderada y cuidadosa cómo el funcionario 
estudia las pruebas. Permite igualmente a las partes observar qué medio de prueba 
fue mal evaluado, para poder utilizar los recursos" (PARRA QUIJANO, J, Manual 
de derecho probatorio, ediciones librería del profesional, 16@ edición, 2.007, 7). 
Otra de las posibles fuentes de nulidad puede consistir en que en la formulación de 
la imputación de responsabilidad fiscal no se haga una clara exposición de: 
 

1. La conducta que se endilga, esto es si es por su acción u omisión y si se le 
imputa a título de dolo o de culpa; 

2. Las razones por las cuales el funcionario cree que está demostrado 
objetivamente el daño y su cuantía; 

3. Los motivos por los cuales el funcionario cree que el daño tiene un nexo 
causal con la conducta imputada. 
 

En materia procesal penal, la claridad en el acto de imputación es una garantía que 
hace parte del debido proceso, la cual puede traerse al proceso de responsabilidad 
fiscal, que pese a ser de carácter resarcitorio y no punitivo, si lleva implícita la 
garantía del derecho de defensa. 
 
Tal y como se advirtió anteriormente, los procedimientos para notificar, las 
clases de notificaciones y aun el orden en que ellas se realizan 
(prevalentemente la notificación personal y en subsidio de ella las 
notificaciones sucedáneas), constituyen en sí mismas garantía de publicidad 
de los actos procesales. 
 
Por lo anterior, podrían constituir causal de nulidad la utilización de un medio de 
notificación distinto al previsto en la ley para determinado acto procesal. 
 
Otra de las posibles fuentes de nulidad por indebida notificación se puede encontrar 
en el defectuoso contenido del citatorio. Recuérdese que la comunicación (inciso 3 
del artículo 112 de la ley 1474 de 2011) debe indicar: 
 

1. La clase de diligencia para la cual se le requiere al sujeto; 
2. El lugar; 
3. La fecha y hora en donde se llevará a cabo; 
4. El número de radicación de la actuación a la cual corresponde. 

 
Pues bien, la omisión de alguno de estos datos, podría ser fuente de nulidad, 
por cuanto si no existe claridad en relación con estas informaciones, se podría 
vulnerar el derecho a la defensa del sujeto pasivo de la acción fiscal. Sin 
embargo, recábese en que no toda omisión de estas formalidades llevaría 
automáticamente a declarar la nulidad de lo actuado, por cuanto siempre es 
menester analizar la trascendencia de la irregularidad, esto es, establecer si a 
pesar del yerro, el acto procesal cumplió su finalidad o la actuación del citado 
convalidó o saneo la nulidad. 
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También podría ser fuente de invalidez de un auto, su notificación sin el lleno 
de sus requisitos legales. Así por ejemplo, cuando en la diligencia de 
notificación personal, el funcionario encargado de ella no entrega copia 
íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo, con su fecha y la hora. De 
la misma manera sucede cuando no indica los recursos que legalmente 
proceden en su contra ni las autoridades ante quienes deben interponerse o 
los plazos para hacerlo. En tal caso, el artículo 67 de la ley 1437 señala que 
el incumplimiento de estos requisitos invalida la notif icación. 
 
Finalmente, podría existir nulidad en la notificación, cuando se procede a 
realizar una notificación sucedánea habiéndose pasado por alto la notificación 
personal, como en los casos en que no se dejan pasar los (5) días siguientes 
al de la entrega del citatorio y se realiza la notificación por aviso. De qué trata 
el artículo 69 de la ley 1434 de 2011. 

  
 

25. OPORTUNIDAD Y TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE NULIDAD. 
 

Según el artículo 37 de la ley 610 de 2000, en cualquier etapa del proceso en 
que el funcionario advierta que existe alguna de las causales estudiadas, 
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 el trámite, pero los medios de prueba 
practicados legalmente conservarán su plena validez. 
 
El mismo trámite debe ser observado en el proceso ordinario, teniendo en cuenta 
que la oportunidad para proponer las nulidades es la señalada en el artículo 109 
de la ley 1474, según el cual la solicitud de nulidad podrá formularse hasta antes 
de proferirse la decisión final, la cual se resolverá dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la fecha de su presentación según lo normado en el artículo 109 
de la ley 1474 de 2011. 

 
Como complemento de lo anterior, el artículo 38 de la ley 610 de 2000, señala 
que en la respectiva solicitud de nulidad se debe precisar la causal invocada y 
se deben exponer las razones que la sustenten, reiterando que solo se podrá 
formular otra solicitud de nulidad por la misma causal por hechos posteriores o 
por causal diferente. 
 
El funcionario de secretaria debe tener en cuenta que el lleno de estos requisitos 
en la solicitud no es una mera formalidad, sino que es conjunto de pasos necesarios 
para que el funcionario competente que deba decidir sobre la nulidad propuesta, 
cuente con los elementos de juicio indispensables para determinar si lo hechos o 
las irregularidades aducidas, encuadran o no en los supuestos de hecho contenidos 
en la ley. 
 
Lo anterior explica que la solicitud deba detallar de manera clara y concisa en 
qué consiste la irregularidad, cuales hechos la sustentan, porqué encuadra en 
alguna de las causales indicadas, y sobre todo, la explicación razonada de la 
lesión que la irregularidad le ha causado al sujeto en sus garantías procesales. 
Si el funcionario encuentra que a pesar de existir la irregularidad, y de que la 
misma encuadre en alguna causal, no ha producido lesión o agravio a las 
garantías procesales del sujeto, debe decidir de manera desfavorable la 
solicitud de nulidad. 
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Finalmente y como norma aplicable al proceso ordinario y al verbal, contra el auto 
que decida sobre la solicitud de nulidad procederá el recurso de apelación, que 
se surtirá ante el superior del funcionario que profirió la decisión, así como 
también el recurso de reposición, según lo establece el artículo 109 de la ley 
1474 de 2011. 
 

 

26. INSTANCIAS DE PROCESO DE RESPONSABILIDA FISCAL 
 
Según lo preceptuado en la Ley 1474 de 2011 en su Artículo 110 el proceso de 
responsabilidad fiscal será de única instancia cuando la cuantía del presunto daño 
patrimonial estimado en el auto de apertura e imputación o de imputación de 
Responsabilidad Fiscal, sea igual o inferior a la menor cuantía para la contratación 
de la respectiva entidad afectada con los hechos y será de doble instancia cuando 
supere la suma señalada. 
 
 

26.1. DECISIONES DENTRO DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD 
FISCAL  
 
CESACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL 
 
De acuerdo al artículo 111 de la Ley 1474 de 2011, se establece que en el trámite 
de los procesos de responsabilidad fiscal únicamente procederá la terminación 
anticipada de la acción cuando se acredite el pago del valor del detrimento 
patrimonial que está siendo investigado o por el cual se ha formulado imputación o 
cuando se haya hecho el reintegro de los bienes objeto de la pérdida investigada o 
imputada.  
 
En dicho auto deberá especificarse en el resuelve la cuantía cancelada, y en la 
parte resolutiva deberá llevar el número de la cuenta donde fue consignada y si 
fuere consignada en la Tesorería de la Contraloría General de Santander, 
deberá llevar la orden expresa a la Tesorería de transferir los dineros 
inmediatamente a la Entidad afectada. 
 
 

27. ARCHIVO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDA FISCAL 
 

Habrá lugar a tomar esta determinación cuando se pruebe, como lo contempla el 
artículo 47 de la Ley 610 de 2000, una de las siguientes causales o circunstancias: 
El hecho no existió 
El hecho no es constitutivo de detrimento patrimonial al Estado  
El hecho no comporta el ejercicio de gestión fiscal 
Cuando se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio al patrimonio del Estado 
Cuando se demuestre que la acción no podía iniciarse o proseguirse por haber 
operado el fenómeno de la caducidad o la prescripción del proceso. 
 
 

28. AUTO DE IMPUTACIÓN 
              (Artículo 48 de la Ley 610 de 2000) 

 
Contrario a lo que ocurre con la decisión de archivo del proceso, cuando la 
Contraloría encuentra probatoriamente que el presunto implicado fiscal sí causó el 
daño al patrimonio público en ejercicio de la gestión fiscal, sin que haya razón para 
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la exoneración de esa responsabilidad de acuerdo a los lineamientos que fija la ley, 
tendrá que proferir decisión de imputación.  
 
Es decir, la Contraloría formula imputación de responsabilidad fiscal contra quien 
con culpa grave o dolo, en ejercicio de la gestión fiscal, ocasiona detrimento al 
patrimonio público.  
 
La imputación en ningún caso puede estar soportada en la simple ocurrencia del 
daño sino que, por tener carácter subjetivo, debe involucrar la culpabilidad, es decir, 
el dolo o la culpa grave de quien lo causó.  
 
El artículo 48 de la Ley 610 de 2000, señala que el funcionario competente 
(Sub Contralor Delegado (a), proferirá auto de imputación de responsabilidad 
fiscal cuando esté demostrado objetivamente el detrimento ocasionado al 
patrimonio 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. Ver en 
el titulo aspectos generales elementos de la responsabi lidad fiscal. 
 
 

29. CONTENIDO DEL AUTO DE IMPUTACIÓN 
 

El auto de imputación deberá contener: 
 
La identificación plena de los presuntos responsables, de la entidad afectada y de 
la compañía aseguradora, del número de póliza y del valor  asegurado. 
La indicación y valoración de las pruebas practicadas 
 
La acreditación de los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal y la 
determinación de la cuantía del daño al patrimonio del Estado, Especificando 
cada elemento en cada caso en concreto. 
 
Instancias del proceso 
Así mismo, el artículo 108 de la Ley 1474 de 2011, estipula que vencido el 
término para la presentación de los descargos después de la notificación del 
auto de imputación de responsabilidad fiscal, el servidor público competente 
de la Contraloría, deberá decretar las pruebas a que haya lugar a más tardar 
dentro del mes siguiente. 
 
Es importante aclarar que una vez emitido el auto de imputación habrán dos 
opciones a emitir: FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL O EL FALLLO SIN 
RESPONSABILIDA FISCAL. 

 
 

30. FALLO CON RESPONSABILIDAD 
      (Art. 53 de la Ley 610 de 2000) 

 
Los fallos con responsabilidad fiscal deben determinar en forma precisa la cuantía 
del daño causado, actualizándolo a valor presente al momento de la decisión, 
según los índices de precios al consumidor certificado por el DANE para los 
correspondientes períodos (indexación) (Art. 53 de la Ley 610 de 2000); la 
conducta dolosa o culposa a título de culpa grave y el nexo de causalidad entre 
los dos elementos anteriores. 
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En los procesos de responsabilidad fiscal cuando se demuestre la existencia 
de daño patrimonial para el Estado provenientes de sobrecostos en la 
contratación u otros hechos irregulares, responderán solidariamente el 
ordenador del gasto del respectivo organismo o entidad contratante con el 
contratista y con las demás personas que concurran al hecho, hasta la 
recuperación del detrimento patrimonial. (Artículo 119 de la Ley 1474 de 
2011). 
 
Cuando no se acrediten los elementos de la responsabilidad fiscal exigidos en el 
numeral 3 del artículo 48 de la Ley 610 de 2000, el funcionario deberá proferir fallo 
sin responsabilidad fiscal. Caso en el cual deberá ser objeto del grado de consulta. 
 
En los fallos con Responsabilidad Fiscal que emita la Sub Contraloría Delegada 
para Procesos de Responsabilidad Fiscal, deberán indicar la forma (solidaria – 
individual), en que se incurrió el daño patrimonial al Estado, así como el número de 
la cuenta donde deberán ser girados los dineros recaudados productos del daño 
patrimonial ocasionado, oficiar a las diferentes entidades según sea el caso y 
finalmente poner a disposición el cuaderno de medidas cautelares. 
 
 

31. FALLO SIN RESPONSABILIDAD FISCAL 
        (Artículo 54 de la ley 610 de 2000)  

 
El Funcionario competente proferirá fallo sin responsabilidad fiscal, cuando  en el 
proceso se desvirtúen las imputaciones formuladas o no existan pruebas que 
conduzcan a la certeza de uno o varios de los elementos que estructuran la 
responsabilidad Fiscal, según lo descrito en el artículo 54 de la Ley 610 de 2000.  
Todo fallo sin responsabilidad fiscal goza del grado jurisdiccional, por lo que una 
vez notificado según lo estipulado en el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011, se 
enviara dentro de los tres (3) días siguientes al Despacho del Contralor Auxiliar de 
Santander.  
 
En el  caso de la Contraloría General de Santander,  cuando el  Contralor Auxiliar 
de Santander, revocare el fallo sin responsabilidad fiscal tomara la decisión fallar 
con responsabilidad fiscal y será el Despacho del Contralor General de Santander, 
quien resolverá el recurso de Apelación interpuesto y/o el grado de consulta si fuere 
del caso. 

 

32. ENVIO DEL EXPEDIENTE AL SUPERIOR 
 

Para efectos de agotar la consulta, el funcionario que profirió la decisión, deberá  
enviar el expediente dentro de los tres (3) días siguientes, a la notificación, a su 
superior funcional o jerárquico, según la estructura y manual de funciones de cada 
órgano fiscalizador. Inciso 2 del art. 18 Ley 610 del 15 de agosto de 2000. 
 
El superior al pronunciarse acerca del asunto sometido al grado de consulta, no 
tiene límites en su pronunciamiento, confiriéndole competencia para conocer las 
actuaciones surtidas y en tal virtud, confirmar, modificar o revocar la decisión de 
primera instancia. 
 
Procederá el grado de consulta, cuando se dicte auto de archivo cuando el fallo sea 
sin Responsabilidad Fiscal o cuando el fallo sea con Responsabilidad Fiscal y el 
responsabilizado hubiere estado representado por un apoderado de oficio. 
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Es preciso señalar que las providencias no quedaran ejecutoriadas hasta que no 
se surta el Grado de Consulta. 
Si por el contrario se emitiere por la Sub Contraloría Delegada para Procesos de 
Responsabilidad Fiscal fallo con responsabilidad Fiscal, una vez regrese de la 
Contralia Auxiliar de Santander, sea por que se surtió el grado de consulta o por 
que se resolvió Apelación confirmando el respectivo Fallo con Responsabilidad 
Fiscal, prestara merito ejecutivo y se procederá por Secretaria Común a enviarlo a 
la Oficina de Jurisdicción Coactiva realizando previo  el siguiente trámite: 
 
❖ Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del expediente de la 

Segunda Instancia, se reportara al BOLETIN DE RESPONSABLES 
FISCALES de la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, a los 
investigados y al GRUPO SIRI DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA 
NACION. 

❖ Contrario a lo que ocurre con la decisión de archivo del proceso, cuando la 
Contraloría encuentra probatoriamente que el presunto implicado fiscal sí causó 
el daño al patrimonio público en ejercicio de la gestión fiscal, sin que haya razón 
para la exoneración de esa responsabilidad de acuerdo a los lineamientos que 
fija la ley, tendrá que proferir decisión de imputación.  

❖ Es decir, la Contraloría formula imputación de responsabilidad fiscal contra quien 
con culpa grave o dolo, en ejercicio de la gestión fiscal, ocasiona detrimento al 
patrimonio público.  

 

33. TITULO EJECUTIVO 
 

Una vez ejecutoriado el fallo con responsabilidad Fiscal se  enviara el titulo ejecutivo 
a la Oficina de Jurisdicción Coactiva, y se deberán anexar los siguientes 
documentos: 
 

1. Copia de fallo con responsabilidad fiscal. 
2. Citaciones a los Responsables y a sus Apoderados si los tuviere.  
3. Las notificaciones. 
4. Copia de los recursos que hubieren resuelto (Reposición y Apelación). 
5. Las citaciones respectivas y las notificaciones. 
6. Constancias ejecutorias. 
7. Copia del Reporte al SIRI Y AL BOLETIN DE RESPONSABILIDA FISCAL. 
8. Una vez realizado el trámite correspondiente se procederá por Secretaria 

Común a enviarlo por medio de auto de archivo definitivo y enviarlo al archivo 
central. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Código: RERF-10-01 

PROCESO: RESPONSABILIDAD FISCAL Versión: 1 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y 
SECRETARIA COMÚN 

 

Fecha: 09 – 03 - 2017 

ÁREA RESPONSABLE: SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA 
PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL, JURISDICCION 
COACTIVA Y ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS 

 

Página 31 

             

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

34. FLUJOGRAMA PROCESO INICIAL 
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35. TRAMITE DEL PROCESO VERBAL 
 
 
Con la expedición de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, se creó el procedimiento 
verbal para los procesos de responsabilidad fiscal, cuando del análisis del dictamen 
del proceso auditor, de una denuncia o de la aplicación de cualquiera de los 
sistemas de control, se pueda determinar que están dados los elementos para 
proferir auto de apertura e imputación.  
 
Se estableció que el proceso verbal sería aplicable para las Gerencias para las 
Contralorías Territoriales, a partir del 1 de enero de 2012.  
 
La Ley 1474 de 2011, en su artículo 97 parágrafo 3, contempló que se podía realizar 
la adecuación al procedimiento verbal, así:  
 

1. En las indagaciones preliminares que se encuentren en trámite, en el 
momento de calificar su mérito. 

2. En los procesos de responsabilidad fiscal en los cuales no se haya proferido 
auto de imputación, en el momento de la formulación del auto de imputación, 
indicándolo así en el auto que se profiera, procediéndose a citar a audiencia 
de descargos y tomando las provisiones procesales necesarias para 
continuar por el trámite verbal.  
 

En los demás casos, se continuara adelantando hasta su terminación de 
conformidad con la Ley 610 de 2000.  
 
Entonces cuando se encuentre objetivamente establecida la existencia del daño 
patrimonial al Estado y exista prueba que comprometa la responsabilidad del gestor 
fiscal, el funcionario competente emitirá el auto de apertura e imputación de 
responsabilidad fiscal, el cual deberá cumplir con los siguientes requisitos:  
 

• Los exigidos por los artículos 41 y 48 de la Ley 610 de 2000, contemplados 
para el Auto de Apertura y el Auto de Imputación de Responsabilidad Fiscal 
en el proceso ordinario.  

• La formulación individualizada de Cargos.  

• Los motivos de vinculación del garante.  

• Lugar, fecha y hora para dar inicio a la Audiencia de Descargos.  
 
Proferido el auto de apertura e imputación, al día hábil siguiente se debe citar para 
notificar personalmente del mismo a los presuntos responsables y a la compañía de 
seguros si fue vinculada.  
 
Pese a señalar el lugar, la fecha y la hora para la audiencia, en el auto de apertura 
e imputación, surtida la notificación se citará a audiencia de descargos a los 
presuntos responsables fiscales, a sus apoderados, o al defensor de oficio si lo 
tuviere y al garante.  
 
El procedimiento verbal se adelanta en dos audiencias públicas, la primera de 
Descargos dentro de la cual se garantiza a los implicados el Debido Proceso, 
ofreciéndoles todas las garantías procesales correspondientes; que será precedida 
por el Sub Contralor (a) Delegado o en ausencia de este, por el Funcionario 
Sustanciador.  La segunda denominada de Decisión, en la cual se escucha para 
alegatos de conclusión a los implicados y se toma la decisión que en derecho 
corresponda, la cual deberá ser desarrollada únicamente y exclusivamente por el 
Despacho del Sub Contralor (a) Delegado (a).  
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Una vez reconocida la personería Jurídica del Apoderado del Presunto 
Responsable Fiscal, las audiencias se instalaran y será validas, aun sin la presencia 
del o de los Presuntos Responsables Fiscales.  También se instalaran y serán 
válidas las audiencias que se realicen sin la presencia del garante. 
 
En la audiencia de descargos los sujetos procesales tendrán los siguientes 
derechos: 
 

• Ejercer el derecho de defensa 

• Rendir versión libre 

• Presentar descargos a la imputación 

• Aceptar los cargos y proponer  el resarcimiento del daño o la celebración de un 
acuerdo de pago. 

• Interponer recursos de reposición 

• Aportar y solicitar pruebas. 

• Formular recusaciones 

• Interponer nulidades 

• Controvertir las pruebas incorporadas al proceso en el auto de apertura e 
imputación y las practicadas durante la audiencia. 
 

 

36. OBLIGACIONES DEL ORGANO DE CONTROL EN LA AUDIENCIA DE 
DESCARGOS 

 

• Notificar las medidas cautelares. 

• Decretar o denegar la práctica de pruebas 

• Declarar, aceptar o denegar impedimentos. 

• Resolver nulidades y recursos 

• Vincular nuevos presuntos responsables 

• Decidir sobre la acumulación de actuaciones 

• Decidir cualquier actuación conducente y pertinente 

• Citar o requerir a los servidores públicos, contratistas, interventores, en general 
a las personas que hayan participado, determinado, o coadyuvado, colaborado 
o hayan conocido de los hechos objeto de investigación. 

 
 
Todas la decisiones deberán serán notificadas en estrados. 
 
Es de señalar que si bien es cierto que la ley 1474 de 2011 no estableció el momento 
en el cual se cierra la audiencia de descargos, con la lectura de la norma se debe 
entender que se cerrara una vez se practiquen la totalidad de las pruebas 
decretadas por el funcionario competente, procediendo a fija fecha y hora para la 
audiencia de decisión. 
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37. AUDIENCIA DE DECISIÓN 
 
 

Declarada abierta la audiencia de decisión por el funcionario competente (Sub 
Contralor Delegado o Sub Contralora Delegada), y con la presencia del  abogado 
sustanciador, los profesionales técnicos de apoyo asignados, el presunto 
responsable o sus apoderados si los tuviere, el defensor de oficio y el garante o 
quien haya asignado para su representación. 
 
En esta audiencia los sujetos procesales exponen sus alegatos de conclusión sobre 
los hechos que fueron objetos de imputación y sobre las pruebas practicadas 
durante la audiencia de descargos. 
 
Finalmente concluida las intervenciones el funcionario competente declarara que el 
debate ha culminado y proferirá en la misma audiencia de manera motivada, fallo 
con o sin responsabilidad. 
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38. FLUJOGRAMA PROCESO FINAL  
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Publíquese en la Página WEB de la Contraloría General de Santander, por 
cinco (5) días hábiles. Este manual empieza regir a partir de la fecha de su 
publicación. 

 

 
 
 
 

 

 
KELLY PAOLA RESTREPO AMAYA 

Sub Contralora Delegada para Procesos de Responsabilidad Fiscal, 
Jurisdicción Coactiva y Administrativos Sancionatorios 
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Aprobó:   
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