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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El presente trabajo de derecho administrativo, sobre los actos administrativos del 
contralor municipal, es  con el fin de realizar un estudio profundo y detallado de lo 
que son los actos administrativos, especialmente de los actos administrativos del 
Contralor municipal, y la importancia que estos tienen dentro del mundo jurídico, 
especialmente dentro del derecho público. 
 
 
Con esta finalidad en este, trabajo en primer lugar vamos a conocer las 
definiciones sobre el acto administrativo que han dado los diferentes doctrinantes, 
especialmente la Conceptualización del doctor Libardo Riascos nuestro profesor. 
Luego vamos a tocar el tema de las funciones constitucionales del contralor 
municipal, establecidas en el artículo 268 de la constitución política, y las 
funciones legales establecidas en la ley 136/94. 
 
Abordaremos también las partes que estructuran el acto administrativo, y como eje 
central de este trabajo haremos referencia a los actos administrativos dictados por 
el contralor municipal, al proceso de responsabilidad fiscal consagrado en la ley 
610/2000, y a la jurisprudencia de la corte constitucional con referencia ha este 
tema. 
Finalmente presentaremos una parte práctica de los actos administrativos del 
contralor y anexaremos una entrevista hecha al señor Carlos Mejia, asesor jurídico 
de la contraloría municipal, sobre los actos administrativos del contralor municipal 
y anexaremos también ejemplos de actos administrativos del contralor municipal. 
 
Abordar el tema de los actos administrativos para nosotros es muy importante en 
nuestra preparación como estudiantes de derecho y en nuestra vida practica, pues 
el acto administrativo es considerado como el medio directo por excelencia para el 
cumplimiento de los fines y propósitos estatales, el acto administrativo esta ligado 
a los principios de legalidad, división de poderes y control de la actividad 
administrativa. 
 
Como estudiantes de derecho y como sujetos de un estado social de derecho nos 
corresponde asumir una concepción moderna, para entender que el acto 
administrativo no es una creación aislada y espontánea y un simple resultado del 
ejercicio de la autoridad administrativa.  Sino que debemos entender el acto 
administrativo como producto de un poder publico sometido al derecho. 
 
 
 



1. CONCEPTO DE ACTO ADMINISTRATIVO 
 
 
 
 
Nuestro código administrativo no define lo que es el acto administrativo, en el 
artículo 83 solo hace referencia a que los actos administrativos serán juzgados 
por la jurisdicción contenciosa administrativa. El código no da la definición del 
acto administrativo porque es complejo hacerlo, pues esto conllevaría a realizar 
interpretaciones limitadas o restrictivas de lo que se debe entender por acto 
administrativo. 
 
El anterior código administrativo, Decreto- Ley 01 de 1984, si definía el acto 
administrativo, en el art.83, lo definía como: 
 
 “Las conductas y abstenciones capaces de producir efectos jurídicos, y 
en cuya realización influyen de modo directo e inmediato la voluntad o la 
inteligencia”.  1
 
Al respecto, el Doctor Libardo Riascos en su libro; EL ACTO Y EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN EL DERECHO COLOMBIANO”, 
manifiesta, que en aquella definición se observaba que el acto administrativo, 
era entendido como, una consecuencia de la voluntad del ser humano y que no 
cabía otra posibilidad sobre el origen del acto administrativo que no sea la de 
orden volitivo. 
  
En su obra también nos dice que a partir de 1989 en el derecho colombiano se 
abandona la técnica de dar definiciones de las instituciones jurídico-
administrativas y se centra a diferenciar las figuras jurídico-administrativas, 
cómo los actos administrativos, vías de hecho, etc. Dejando la tarea de definir 
a la doctrina y a la jurisprudencia. Asi manifiesta que la proliferación de 
definiciones que existen sobre el acto administrativo, no significa que haya un 
caos conceptual, sino que existe un sello personal de cada autor con referencia 
a lo que es el acto administrativo. 
 
 Tratadistas del derecho como Luis Felipe Aristizabal, consideran que resultaría 
mas seguro una definición legal de acto administrativo, pues asi se evita la 
discusión frecuente entre nosotros si de si un determinado acto es o no es 
administrativo. 
__________ 
(1.) Tomado del texto: EL ACTO Y EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN EL 
DERECHO COLOMBIANO”, Riascos, Libardo. ED. Impresos la Castellana, 1ª edición, 2001, 
Pasto, pag. 91  



En el Derecho Comparado, especialmente en el código administrativo 
PERUANO Y ALEMÁN, si se define el acto administrativo; por ejemplo; la ley 
de Procedimiento Administrativo de la Federación Alemana, en su numeral 
35, inciso primero, modificada por la Ley 12 de septiembre de 1990, BGBI 
definió:   
 
“Acto administrativo es toda disposición, resolución o medida dotada de 
imperium que la autoridad adopta para la regulación del caso concreto en 
el ámbito de Derecho Publico y que tiene por objeto producir efectos 
jurídicos inmediatos en la esfera externa”. 
 
Lo interesante del sistema alemán no es solo el concepto legal amplio, sino 
que cualquier acto que no sea tipifique dentro de la definición citada, no deja 
de ser, por esa sola razón, controlable en sede jurisdiccional, así sea por 
acción diversa a la de nulidad.” 2

 
 
Los doctrinantes se han encargado de definir el acto administrativo, existen 
múltiples definiciones de lo que debe entenderse por acto administrativo, en 
este trabajo haremos referencia a las definiciones de los siguientes 
doctrinantes: 

El profesor Argentino Dromi ha planteado: 

“El acto administrativo es una Declaración unilateral de la Administración, 
realizada en el ejercicio de la función administrativa que produce efectos 
jurídicos” 

Destacamos igualmente la definición de acto administrativo que ha dado García – 
Trevijano: 

 “Declaración unilateral de conocimiento, juicio o voluntad, emanada de una 
entidad administrativa actuando en su faceta  de Derecho Publico, bien 
tendente a constatar hechos, emitir opiniones, crear, modificar o extinguir 
relaciones jurídicas entre los administrados, con la Administración, bien con 
simples efectos dentro de la propia esfera administrativa.” 

_______ 
(2) BOTERO ARISTIZABAL, Luis Felipe.Acción Popular y Nulidad de Actos Administrativos. 1ª 
Edición. Ed.LEGIS Editores, Bogotá, 2004, pág.13 



Eduardo García de Enterria, define el acto administrativo en sentido amplio 
como: 

 “ Todo acto jurídico dictado por la administración y sometido al derecho 
administrativo.” 

Luís Felipe Aristizabal, dice:  

“El acto administrativo es una declaración unilateral de un sujeto publico o 
privado, realizada en ejercicio de función administrativa que produce efectos 
jurídicos.” 

 

Nosotros respetamos las definiciones que estos grandes tratadistas dan, pero 
consideramos,  que son definiciones incompletas y restrictivas, que al momento de 
hacer una consulta practica para determinar si un acto es o no administrativo nos 
dejarían muchos vacíos. 

Por estas razones nosotros tomamos, para este trabajo y para nuestra vida 
práctica la Conceptualización de acto administrativo que hace nuestro profesor 
Libardo Riascos. 

El plantea las siguientes características del acto administrativo: 

1. El acto administrativo es una decisión jurídico-administrativa realizada por 
personas pertenecientes a una cualquiera de las tres ramas del poder público, 
organismos de control, organismos electorales o por particulares cuando estos 
ejerzan funciones públicas.  

2. El acto administrativo se emite para crear, extinguir o modificar una situación 
jurídica individual o general. 

3. El acto administrativo surge a la vida jurídica y es valido, a partir de que sea 
emitido por al autoridad competente y se de la notificación o la publicación 
respectiva. 

4. El acto administrativo se exterioriza de forma verbal, escrita, tacita o 
gestualmente, aun cuando el destinatario no haya dado su consentimiento. 



5. El acto administrativo no es la única manifestación de la administración publica 
y estatal, pero si las mas relevante. Existen también: las vías de hecho, las 
operaciones administrativas y los hechos administrativos. 

6. Las controversias que surjan de la interpretación del acto administrativo, serán 
conocidas por la Jurisdicción contencioso administrativa. 3

Por su parte el consejo de Estado en su jurisprudencia ha definido asi el acto 
administrativo: 
 
“(...) acto administrativo es toda declaración de voluntad de una autoridad 
administrativa (sujeto) proferida en la forma determinada por la ley o el reglamento 
que estatuya sobre relaciones de derecho publico (contenido), en consideración a 
determinados motivos, con el fin de producir un efecto jurídico para satisfacción de 
un interés administrativo que tenga por objeto crear, modificar o extinguir una 
situación jurídica subjetiva” (  Consejo de Estado. Sentencia agosto 26/1960)  
 
En el mismo sentido en otra de sus jurisprudencias manifestó: 
 
” El acto administrativo, a la luz de la ley colombiana es una manifestación de 
voluntad, mejor se diría de la intención, ya que esta supone a aquella, en virtud de 
la cual dispone, se decide se resuelve una situación o una cuestión jurídica, para, 
como consecuencia, crear, modificar o extinguir una relación de derecho. Y esta 
desicion, proferida por autoridad competente, está sujeta al control jurisdiccional 
de lo contencioso administrativo. Aparecen asi los elementos esenciales del acto: 
Competencia: Facultad para dictar el acto; desicion: que traduce en la intención o 
voluntad del funcionario competente; contenido: que es el alcance de la desicion: 
crear, modificar, o extinguir una relación jurídica, en ejercicio de la función 
administrativa. Esos elementos suponen un antecedente esencial: el sujeto 
emisor, él cual implica, a su turno, la voluntad o la intención.” ( Consejo de Estado. 
Sentencia enero 22/98) 
 
 
 
2. Elementos del acto administrativo. 

 
Para estudiar los elementos que estructuran el acto administrativo, hemos tomado 
las pautas señaladas por el Profesor ÁLVARO TAFUR GALVIS en su obra Teoría 
del Acto Administrativo: 
 
 _________ 



(3.) Tomado del texto: EL ACTO Y EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN EL DERECHO 
COLOMBIANO”, Riascos, Libardo. ED. Impresos la Castellana, 1ª edición, 2001, Pasto, pag. 99
  
 
2.1. Elementos esenciales del acto administrativo 
 
2.1.1 Elemento Subjetivo. 

 
Se relaciona con el sujeto autor de la decisión. Se traduce en la competencia que 
tienen las autoridades o los particulares para expedir actos administrativos. 
Responde a la pregunta, ¿Quien expidió el acto, y, en que condiciones? 
 
2.1.2 Elemento objetivo o material. 
 
Se refiere al contenido mismo del acto.  A su objeto. La decisión adoptada debe 
estar conforme con el ordenamiento superior. 
 
Responde a la pregunta: Que contiene el acto o cual es la decisión adoptada? 
  
2.1.3. Elemento formal 
 
Responde al interrogante ¿cómo se expidió el acto?; se refiere a los aspectos de 
forma y procedimiento que rodean el acto. Son las ritualidades que se deben 
seguir para proferir la decisión. 
 

El Consejo de Estado nos recuerda que la forma y las formalidades de un acto 
administrativo son cosas diferentes: “(…) las formalidades del acto administrativo 
no pueden confundirse con su forma. Las formalidades son los requisitos que han 
de observarse para dictar el acto y pueden ser anteriores, concomitantes o 
posteriores al acto. La forma es el modo como se documenta la voluntad 
administrativa que da vida al acto. En derecho administrativo no existen formas 
especiales genéricas para los actos administrativos, excepto en los casos en que 
aquellas formas están expresamente previstas en los textos. Inclusive son 
posibles los actos administrativos tácitos, implícitos y aún verbales.”   

El profesor libardo riascos, en su obra antes citada, nos plantea que dentro de los 
elementos formales están:   La declaración y la Notificación. 

La declaración entendida como la manifestación de la voluntad, este es un 
elemento ad substantiam, su omisión genera inexistencia del acto y su vicio 
nulidad, cuando esta manifestación de la voluntad es expresa puede o no ser 
formal.  



Como lo expresa   también el Doctor Libardo Riascos, existen los llamados actos 
fictos que no requieren de la declaración de la voluntad, porque nacen de la 
pasividad o de la inactividad de la administración en su quehacer normal, nacen 
en otros términos del SILENCIO ADMINISTRATIVO. 

 
2.1.4. Elemento causal 
 
Hace referencia a los motivos del acto, pues que en relación con las decisiones 
administrativas tambien es predicable, como en el mundo físico, que no existe 
efecto sin causa. Este elemento responde a la pregunta ¿por que se expidió? 
Cual es la cusa que determina la decisión? 
 
Los actos particulares deben ser motivados, según lo establece el C.C.A art. 35. Y 
algunos actos de carácter general – los reglados- tambien exigen la exposición 
de las razones en que se fundan. Otros los discrecionales, no requieren 
motivación, pues la ley presupone que se expiden para satisfacer necesidades de 
interés general conforme a las previsiones de la Carta artículos 1,2 y 209 y del 
código contencioso en su articulo 2. Pero de todas maneras las desiciones deben 
ser adecuadas a los fines de la norma que los autoriza y proporcionales a los 
hechos que le sirven de causa, de acuerdo con lo previsto por el C.C.A en su 
artículo 36. 
 
2.1.5 Elemento Final 
 
Los actos administrativos, como las demás actuaciones de la administración, tiene 
un fin: deben dirigirse siempre a la satisfacción de los servicios públicos y del 
interés general. Este elemento corresponde al interrogante ¿para que se expide 
el acto? Y la respuesta debería ser: para satisfacer necesidades y asuntos de 
interés general, para la realización de los fines sociales del estado. Cuando ello no 
ocurre, porque la persona que ejerce la función administrativa expide la decisión 
para procurar una finalidad ajena al interés general, se predica del acto 
administrativo el desvió de poder. 
 
Si los anteriores elementos, que son considerados como esenciales del acto 
administrativo no se cumplen se presentan las llamadas causales de nulidad o de 
ilegalidad de los actos administrativos, impugnables ante la jurisdicción 
contenciosa administrativa. 
 
 
2.2 Elementos accidentales del acto administrativo 
 



Son elementos que a diferencia de los que acabamos de estudiar no son 
esenciales para la existencia del acto, pero que sin embargo son útiles para 
ampliar o restringir el contenido del acto, en todo caso deben formar parte de éste, 
no pueden ser autónomos per se. Algunos ítems que suelen incluirse en estos 
elementos accidentales son EL TÉRMINO, es decir la especificación del día en 
que el acto empieza a producir efectos o deja de hacerlo; LA CONDICIÓN de la 
cual dependerá la finalización o iniciación de los efectos y finalmente EL 
MODO, que es la especificación de cómo se cumplirá. 

 

3. FUNCIONES DEL CONTRALOR MUNICIPAL 

 
3.1. FUNCIONES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL:  

Las contralorías distritales y municipales son entidades de carácter técnico, 
dotadas de autonomía administrativa y presupuestal. En ningún caso podrán 
realizar funciones administrativas distintas a las inherentes a su propia 
organización. (ART.155 ley 136 de 1994) 

“La contraloría municipal ejerce la vigilancia fiscal del municipio. 

Los municipios en categoría especial, primera, segunda y tercera, pueden crear y 
organizar sus propias contralorías, con arreglo a los parámetros señalados por la 
ley. En los municipios en los cuales no haya contraloría, la vigilancia de la gestión 
fiscal corresponderá a la respectiva contraloría departamental. Le corresponde a 
las asambleas departamentales y a los consejos distritales y municipales la 
organización y funcionamiento de las contralorías que haya autorizado la ley” 4 
(ley 136 de 1994). 

Corresponde a la contraloría dentro de todas sus funciones, como la mas 
importante realizar el proceso de la responsabilidad fiscal después de haber 
ejercido la vigilancia de la gestión fiscal y encontrar irregularidades para establecer 
la respectiva responsabilidad conforme lo establece la ley 610 de 2000. 

 
“la Contraloría General de la República es la entidad encargada de ejercer el  
 
 
____________ 
( 4) Guía para la gestión municipal-Cuarta edición 2001 



 
 
control fiscal, esto es, de vigilarla gestión fiscal de la administración y de los 
particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.  
 
Dicha vigilancia incluye un control financiero, de gestión y de resultados, fundado 
en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. 
Allí mismo se señala que el control se ha de realizar en forma posterior y selectiva, 
conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley. 
En desarrollo de esta facultad el legislador expidió la ley 42 de 1993, en cuyo 
artículo 5o. define el control posterior así: "Se entiende por control posterior la 
vigilancia de las actividades, operaciones y procesos ejecutados por los sujetos de 
control y de los resultados obtenidos por los mismos". Y por control selectivo "la 
elección mediante un procedimiento técnico de una muestra representativa de 
recursos, cuentas, operaciones o actividades para obtener conclusiones sobre el 
universo respectivo, en el desarrollo del control fiscal.  La posterioridad en el 
control permite que más allá de un mero examen de legalidad, se efectúe una 
evaluación de los resultados globales de la gestión, sobre la base de la eficacia, 
eficiencia y economía. 
Para efectos del cumplimiento de la función primordial que el Constituyente le ha 
asignado a la Contraloría General de la República -el ejercicio del control fiscal”1 5

Como la constitución establece para los contralores distritales y municipales las 
mismas funciones que debe cumplir la contraloría general, aplica lo de la anterior 
sentencia a las dichas contralorías. 
 

3.2 FUNCIONES DE CONTRALOR  
 
Según lo dispuesto en el artículo 272 de la constitución política, corresponde a los 
contralores departamentales, distritales y municipales ejercer en el ámbito de su 
jurisdicción, las funciones atribuidas al contralor general de la republica en el 
artículo 268 de la C.N.; tales funciones son: 

 
6- Conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las 
entidades y organismos del estado. 
 
8- Promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas 
respectivas, investigaciones penales o disciplinarias contra quienes hayan 
causado perjuicio a los intereses patrimoniales del estado. 

                                                 
( 5 ) Sentencia C- 570 de 1997 



La contraloría, bajo su responsabilidad, podrá exigir, verdad sabida y buena fe 
guardada, la suspensión inmediata de funcionarios mientras culminan las 
investigaciones o los respectivos procesos penales y disciplinarios. 
 
13-  Las demás que señale la ley.  

Además expresa el mismo articulo 272  constitucional, “la vigilancia de la gestión 
fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya contralorías, 
corresponderá a estas y se ejercerá en forma posterior y selectiva”  

De todas las  funciones establecidas en  el texto de la constitución  las mas 
destacadas a nivel municipal serian  las de los numerales 2,3, 4, 5,7 que son 
concordantes con algunas de las funciones  establecidas en la ley 136; y también 
las de, los numerales 6, 8 y 13 ya que las establecidas en los otros numerales le 
atañen mas a la contraloría general. 

La ley 136 de 1994  en el artículo 165 establece otras funciones de los contralores 
municipales: 

1. Revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario y 
determinar el grado de eficacia y eficiencia con que hayan obrado éstos, conforme 
a la reglamentación que expide el Contralor General de la República. (2 C.N.) 

2. Llevar un registro de la deuda pública del distrito o municipio de sus entidades 
descentralizadas conforme a la reglamentación que expida la Contraloría General 
de la República. (3 C.N.) 

3. Exigir informes sobre su gestión fiscal a los servidores públicos del orden 
municipal y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos y 
bienes de la respectiva entidad territorial. (4 C.N) 

4. Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las 
sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la 
jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma, todo ello conforme 
al régimen legal de responsabilidad fiscal. (5C.N.) 

5. Aprobar los planes de cuentas de las entidades sometidas a su control y 
vigilancia y conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno en las 
mismas. Los planes de cuentas deberán ceñirse a la reglamentación que expida el 
Contralor General de la República. 



6. Presentar anualmente al Concejo un informe sobre el estado de las finanzas de 
la entidad territorial, a nivel central y descentralizado, acompañado de su concepto 
sobre el manejo dado a los bienes y fondos públicos. (7C.N.) 

7. Proveer mediante los procedimientos de la carrera administrativa, los empleos 
de su dependencia y reglamentar los permisos y licencias de conformidad con la 
ley. 

8. Realizar cualquier examen de auditoria, incluido el de los equipos de cómputo o 
procesamiento electrónico de datos respecto de los cuales podrá determinar la 
confiabilidad y suficiencia de los controles establecidos, examinar las condiciones 
del ambiente de procesamiento y adecuado diseño del soporte lógico. 

9. Realizar las visitas, inspecciones e investigaciones que se requieran para el 
cumplimiento de sus funciones. 

10. Evaluar, la ejecución de las obras públicas que se adelanten en el territorio del 
distrito o municipio. 

11. Auditar y conceptuar sobre la razonabilidad y confiabilidad de los estados 
financieros y la contabilidad del municipio. 

12. Elaborar el proyecto de presupuesto de la Contraloría y presentarlo al alcalde, 
dentro de los términos establecidos en esta Ley, para ser incorporado al proyecto 
de presupuesto anual de rentas y gastos. El alcalde no podrá modificarlo. Una vez 
aprobado el presupuesto no podrá ser objeto de traslados por decisión del alcalde. 

Para mayor entendimiento de estas funciones, las hemos clasificado de la 
siguiente manera: 

Control fiscal: la de los numerales 6 de C.N, 1, 3, 5, 6, 8, 9,10 de la ley 136 de 
1994 

Procedimiento responsabilidad fiscal: la de los numerales 8 de C.N., y 4 ,9 de 
la ley 136 de 1994 

Relacionadas con la reglamentación de la C.G.N.: las de los numerales 2,5, y 
11 de la ley 136 de 1994 

Función administrativa: las de los numerales 7y 12 de la ley 136 de 1994. 



Cave aclarar que a pesar de  la clasificación anteriormente  mencionada todas las 
funciones conferidas a la contraloría giran alrededor de la vigilancia y control de la 
gestión fiscal. 

En relación con la función conferida al contralor municipal por la ley 136 de 1994, 
en art. 165,  en el numeral 5, esta fue demandada por considerarse que el 
legislador violó la Constitución al atribuir a los contralores distritales y municipales 
la función de aprobar los planes de cuentas de las entidades sometidas a su 
control y vigilancia, desconociendo los principios de separación y especialización 
de 
Funciones de los diferentes órganos del Estado (art. 113 C.N.).  Y Señala que una 
actividad eminentemente contable, como la elaboración de planes de cuentas, es 
propia de aquellos órganos que administran, función que no desempeñan los 
contralores pues su labor se limita exclusivamente a la fiscalización,  y en 
consecuencia, dice que el legislador les está otorgando una atribución que 
constitucionalmente no les corresponde. 
Según la corte constitucionalmente esta establecido , que “el contador general de 
la nación elabore las normas de contabilidad que deben regir en las entidades 
publicas y una vez cada una de estas entidades publicas elabore su información 
debe remitirla a la contaduría porque a esta le corresponde  llevar la contaduría 
general; corresponde a la contraloría general llevar la contabilidad de la ejecución 
del presupuesto, en este sentido considera la Corte que la aprobación de los 
planes de cuentas por parte de las Contralorías no es ejercicio del control fiscal, 
puesto que su finalidad es determinar si dichos instrumentos cumplen o no las 
disposiciones o reglas establecidas por el Contralor General. 
Corresponde a la Contraloría General de la República llevar la contabilidad 
relacionada con la ejecución del presupuesto y al Contador General de la Nación 
la contabilidad financiera. 2) En ejercicio de las funciones que a cada uno de tales 
organismos les compete, deben establecer directrices, pautas o lineamientos a los 
que ha de ceñirse la presentación de los planes de Cuentas y, conforme a ellas, 
impartir su aprobación o negarla. 3) La facultad que se les concede a las 
Contralorías Distritales y Municipales de aprobar los planes de cuentas de las 
entidades sometidas a su control y vigilancia, no se puede asimilar al control 
previo que antes ejercían los entes contralores y que fue abolido por el 
Constituyente 1991”2. 
 
Además en esta sentencia se refiere a la facultad conferida en el  numeral 1o. del 
artículo 268 de la Constitución, para prescribir los métodos y la forma de rendir 
cuentas los encargados del manejo de fondos o bienes públicos, sólo puede ser 
ejercida por el contralor general pues se trata de una labor de reglamentación. 
 
                                                 
 



4. ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRALOR MUNICIPAL 
 
Como lo hemos venido reiterando a lo largo de este trabajo, en Colombia no solo 
las tres ramas del poder público emiten actos administrativos, sino tambien los 
organos de control. Es por eso que el contralor municipal en el ejercicio de sus 
funciones esta facultado para emitir actos administrativos, de acuerdo a lo 
establecido por la ley. 
 
A continuación hacemos referencia a los actos administrativos emitidos por el 
contralor municipal de Pasto: 
 

             4.1 RESOLUCIONES  

Son actos administrativos que resuelven una situación jurídica mediante una 
decisión administrativa; las resoluciones pueden adoptar diferentes formas 
dependiendo de su contenido, esencialmente ellas pueden dirigirse tanto a 
personas determinadas como a personas indeterminadas, así mismo, y por 
excepción, pueden tener características objetivas y subjetivas (acto administrativo 
mixto), lo cuál establece la forma en que debe hacerse su notificación y 
consecuencialmente su impugnación. 

 Las resoluciones ejecutoriadas expedidas por la contraloría municipal, que 
impongan multas una vez trascurrido el termino concedida en ellas para su pago, 
prestan merito ejecutivo y pueden ser cobradas a través del proceso de 
jurisdicción coactiva. 

 

 4.2. CIRCULARES  

La función de la circulares de servicio es “dar a conocer el pensamiento o 
concepto del superior jerárquico a sus subalternos, en relación con determinadas 
materias, o impartir instrucciones a los empleados de las distintas dependencias 
sobre la mejor manera de cumplir las disposiciones normativas” las circulares se 
dividen en internas o externas, las primeras tienden a instruir orientar o coordinar 
la corporación misma, las segundas se dirigen tanto a los particulares como a los 
propios  funcionarios del organismo.  En este punto, es importante aclarar que el 
Consejo de Estado ha sostenido que en el contenido de estas pueden o no existir 
decisiones jurídicas, de ahí que pueda considerárselas actos administrativos o 
simples actos de servicio. 



Las que tienen carácter de acto administrativo son aquellas en las que se adoptan 
nuevas prescripciones no contenidas en disposiciones diferentes, se trata de actos 
que crean disposiciones jurídicas susceptibles de invalidarse por las causas  
generales, es decir, que contienen decisiones que puedan perjudicar a los 
administrados o a los funcionarios del organismo. 

 

El contralor municipal también expide actos subjetivos, cuando cumple funciones 
de vigilancia fiscal y control de resultados de la administración. Como por ejemplo 
al imponer sanciones disciplinarias o pecuniarias derivadas de procedimientos 
administrativos de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva o disciplinaria. 

A continuación haremos referencia a los fallos con y sin responsabilidad fiscal, 
emitidos dentro de un proceso de responsabilidad fiscal, igualmente haremos 
referencia al proceso de responsabilidad fiscal y a sus características. Pues es en 
el proceso de responsabilidad fiscal y en la Jurisdicción Coactiva, donde nacen la 
mayoría de los actos administrativos del Contralor Municipal. 

  

            4.3 FALLOS.  

4.3.1 Fallo con responsabilidad fiscal. Estos fallos proceden cuando en el 
proceso de responsabilidad fiscal, existan pruebas que conduzcan a la existencia 
de la certeza del daño al patrimonio público y de su cuantificación, de la 
individualización y actuación cuando menos con culpa leve del gestor fiscal y de la 
relación de causalidad entre el comportamiento del agente y el daño ocasionado al 
erario publico. 

El fallo con responsabilidad fiscal, tiene dos consecuencias:  

a. Se constituye en un titulo que presta merito ejecutivo, para ser cobrado a través 
de la jurisdicción coactiva. 

b. Los responsables del fallo con responsabilidad fiscal, deben ser incluidos, con 
sus nombres, apellidos, y numero de cedula, en el Boletín trimestral de 
Responsabilidades Fiscales, con lo que no podrán ser posesionados en ningún 
cargo publico ni actuar como contratistas o interventores del estado. 



El fallo de responsabilidad fiscal se asimila a una sentencia judicial, pero no lo es, 
es un acto administrativo del contralor municipal, asi lo explicaremos más adelante 
cuando hagamos las observaciones a los fallos de responsabilidad fiscal. 

En la contraloría municipal de Pasto, el contralor no emite los fallos de 
responsabilidad fiscal, esta función esta delegada en la DIRECCIÓN DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL, en donde se adelanta el respectivo proceso de 
responsabilidad fiscal y se dicta el fallo con o sin responsabilidad fiscal. 

4.3.2. Fallo sin responsabilidad fiscal. Se emiten cuando en el proceso de 
responsabilidad fiscal, se desvirtúe las imputaciones formuladas o no exista 
prueba que conduzca a la certeza de uno o varios de los elementos que 
estructuran la responsabilidad fiscal. 

El fallo sin responsabilidad conduce al auto de archivo y eventualmente al recurso 
de consulta.  

 

5. Observaciones a los fallos de responsabilidad fiscal 

Dentro de los procesos de responsabilidad fiscal y procesos de jurisdicción 
coactiva es donde nacen la mayoría de los actos administrativos que dicta el 
contralor municipal. 

Los fallos de responsabilidad fiscal nacen dentro del proceso de responsabilidad 
fiscal, que esta regulado en la ley 610 de 2000; la cual define este proceso como 
“un conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por la contraloría con el 
fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de 
los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de esta, 
causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio 
del estado.” 

En este sentido debemos tener muy claro que los fallos de responsabilidad fiscal 
son verdaderos actos administrativos emitidos por órganos de control como son 
las contralorías, en este caso por la contraloría municipal. En ningún caso dichos 
fallos pueden considerarse como sentencias judiciales por que las contralorías no 
ejercen funciones judiciales. 

Si bien es cierto que la ley atribuye a los juicios de responsabilidad fiscal 
naturaleza administrativa, de ninguna manera convierten la actuación de las 



entidades de control en una actividad de administración, púes su tarea 
constitucional es esencialmente de control. 

Con respecto a lo dicho anteriormente, se presentó una demanda de 
constitucionalidad, sobre la naturaleza administrativa de los juicios fiscales, en esa 
demanda, la actora argumentaba lo siguiente: 

(...) “atribuirle naturaleza administrativa a los juicios fiscales, vulneraba la 
autonomía del control fiscal y de las contralorías, pues someten sus desiciones a 
la revisión de otra rama del poder ya que sus actuaciones quedan sujetas a 
impugnaciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Además 
según su criterio, de esta manera, se desconoce que la carta confirió una 
especificidad a los actos de revisión y sanción de los contralores, diferente a la 
administrativa, como se desprenden del examen de los debates en la asamblea 
constituye y del mandato expreso del articulo 267 superior, según el cual , las 
contralorías no tiene funciones administrativas  distintas de las inherentes a su 
propia organización.” 

La corte ante esta demanda dio unas pautas claves sobre la naturaleza 
administrativa de los juicios fiscales, algunos de esos puntos son: 
 

1.( ...) ”las contralorías no hacen parte de la rama administrativa, ni ejercen 
funciones de gobierno o de ejecución administrativa, salvo aquellas estrictamente 
referidas a su organización interna, puesto que su tarea constitucional es 
esencialmente de control.” 

Es igualmente claro que los procesos de responsabilidad fiscal son un desarrollo 
específico de esas funciones de vigilancia de las contralorías, por lo cual un obvio 
interrogante surge: ¿significa lo anterior- como lo sostiene la actora- que es 
inconstitucional que la ley atribuya naturaleza administrativa a estos juicios 
fiscales? 

2. sin embargo un análisis mas detenido muestra que ello no es obligatoriamente 
asi (...) la definición de un acto de control de una entidad como “administrativo”  en 
manera alguna convierte la actuación de esa entidad  en una actividad de 
administración o de desarrollo de una función  administrativa. (...) En ese mismo 
orden de ideas, la atribución de carácter administrativo a una tarea de control de la 
contraloría no convierte a esa entidad en un órgano de administración activa, 
puesto que tal definición tiene como único  efecto permitir  la impugnación de esa 
actuación  ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. (...) 



(...) La doctrina suele señalar que al lado de esa administración activa existe una 
administración pasiva o de control, cuya tarea no es ejecutar acciones 
administrativas sino verificar la legalidad y, en ciertos casos, la eficacia y la 
eficiencia de gestión de la administración activa.(...) 

3. El anterior examen muestra que si bien, en general, todo ejercicio de una 
función administrativa, en el sentido de ejecución administrativa, se hace por 
medio de actos administrativos, por el contrario no todos los actos administrativos 
son una expresión de la función administrativa, ya que pueden desarrollar otras 
funciones del estado, como las funciones de control o de organización electoral. 
Por ende, no es compatible con la autonomía de las funciones de control que sus 
actos sean calificados por la ley como administrativos, pues ello no confiere 
naturaleza administrativa a las actuación del órgano sino que simplemente señala 
que, debido a la ausencia de los requisitos de imparcialidad, independencia e 
inamovilidad de los funcionarios que los emiten, estos actos no son definitivos, 
pues pueden ser revisados por los jueces en cuestión. (Corte constitucional, 
sentencia. C-189 mayo 6/98. M. P. Alejandro Martínez Caballero)    

Ahora volviendo al proceso de responsabilidad fiscal, que se adelanta como 
función principal del contralor municipal y como fuente donde se originan la 
mayoría de los actos administrativos, la corte constitucional en sentencia SU-
620/96, con ponencia del magistrado ponente Antonio Barrera Carbonel, señalo 
que el proceso de responsabilidad fiscal, atendiendo su naturaleza jurídica y los 
objetivos que persigue, presenta las siguientes características: 

1. Es un proceso de naturaleza administrativa. Pues según la corte su 
conocimiento y tramite corresponde a las autoridades administrativas como son: la 
Contraloría general de la Republica, y las contralorías, departamentales y 
municipales. 

2. La responsabilidad que se declara a través de dicho proceso es esencialmente 
administrativa. 

3. Dicha responsabilidad no tiene un carácter sancionatorio, ni penal ni 
administrativo, sino meramente resarcitorio, pues busca obtener la indemnización 
por el detrimento patrimonial ocasionado a la entidad estatal. 

4. En el tramite del proceso en que dicha responsabilidad se deduce se deben 
observar las garantías sustánciales y procesales que informan el debido 
proceso.(....) 

 



6. PARTE PRÁCTICA 

 

 

CONTRALORÍA MUNICIPAL 

DE PASTO 

 

RESOLUCIÓN 311ª 

12 de Octubre del año 2001 

 

Por medio de la cual se acogen las normas sobre austeridad en el gasto público 

1. ELEMENTO SUBJETIVO 

EL CONTRALOR MUNICIPAL DE PASTO, en uso de sus atribuciones legales y, 

 

CONSIDERANDO 

2. ELEMENTO OBJETIVO 

Que el decreto 1737 de 1998 expedido por el Gobierno Nacional sobre austeridad en el 

gasto público, en su artículo primero 1. Dispone la sujeción al mismo de todos los 

organismos, entidades, entes públicos y personas jurídicas que financien sus gastos con 

recursos del tesoro publico, salvo en lo expresamente exceptuado. A su turno, el artículo 2. 

Señala que “las entidades territoriales adoptaran medidas equivalentes a las aquí dispuestas 

en sus organizaciones administrativas”. 

 

Que de manera similar el articulo 1 del decreto 26 de 1998 define el ámbito de aplicación 

de las normas de austeridad fiscal y en su articulo 25 consagra el deber de las Entidades 

territoriales de adoptar medidas similares tendientes a racionalizar el gasto publico, 

adaptándose a la organización territorial. 

 

Que el artículo 1. Del decreto 212 de 1999 establece la prohibición de celebrar contratos de 

publicidad con cargo al Tesoro Publico a excepción de los contratos del Departamento 



Administrativo de la Presidencia de la Republica, de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado que tienen por objeto las 

comercialización de bienes y servicios en competencia con particulares. 

 

Que las normas tendientes a ajustar los gastos del Estado a las necesidades básicas del 

mismo buscan evitar el despilfarro de los dineros públicos los cuales deberán tener una 

finalidad útil dentro de las comunidades de los distintos niveles territoriales. 

 

RESUELVE: 

3. ELEMENTO FINAL 

ARTÍCULO PRIMERO:   Acoger y darle aplicación a las normas sobre austeridad en el 

gasto publico en la Contraloría Municipal de Pasto. 

 

4. ELEMENTOS ACCIDENTALES 

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en San Juan de Pasto a los doce – 12 – días del mes de octubre del año dos mil uno – 

2001 – 

 

HERMES MONTERO ROSERO 

Contralor Municipal de Pasto 

 

 

 

 

 

 



CONTRALORÍA MUNICIPAL 

DE PASTO 

 

RESOLUCIÓN ORGÁNICA 274A 

10 de Septiembre del año 2001 

 

5. ELEMENTO CAUSAL 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA RENDICIÓN DE INFORMES SOBRE 

AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO 

 

6. ELEMENTO SUBJETIVO 

EL CONTRALOR MUNICIPAL DE PASTO, en uso de sus atribuciones legales y, 

 

CONSIDERANDO 

 

7. ELEMENTO OBJETIVO 

Que la constitución política en el articulo 268, numeral 4, aplicable a esta entidad en virtud 

de lo dispuesto en el articulo 272 ibídem, establece que es función del Contralor “exigir 

informes sobre la gestión fiscal de los empleados oficiales y a toda persona o entidad 

publica o privada que administre fondos o bienes de las entidades que vigila”. 

  

Que la ley 12 de 1993, en su Titulo II, capitulo V, reglamenta el régimen de sanciones y 

faculta a los contralores para imponerlas cuando consideren con base en los resultados de la 

vigilancia fiscal, que se ha obrado contrariando los principios señalados en la Ley 42 de 

1993, así como por obstaculizar las investigaciones y actuaciones que adelanten las 

contralorías, sin perjuicio  de las demás acciones a que hubiere lugar por los mismos 

hechos.  

 



Que en los Decretos 1737 de 1998, 2209 de 1998, 212 de 1999 y demás normas 

promulgadas por el Gobiernos Nacional, se regulan las medidas establecidas para el 

cumplimiento de las políticas de austeridad y eficiencia en el gasto publico.  

 

Que el decreto 1737 de 21 de agosto de 1998, en su articulo 2, establece que en las 

entidades territoriales se adoptaran medidas similares a las determinadas en este mismo 

decreto, para las entidades del orden nacional, dentro de su organización administrativa 

incluyendo su sector descentralizado. 

 

Que teniendo en cuenta la obligación de adoptar normas similares a las contenidas en los 

decretos antes mencionados, las Oficinas de Control Interno y/o Control Interno 

Disciplinario de los entres territoriales, verificaran en forma periódica el cumplimiento de 

dichas disposiciones, y de las demás de restricción del gasto que se encuentren vigentes; y 

prepararan y enviaran  al representante legal de las mismas, y a la Contraloría Municipal, 

un informe periódico, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las 

acciones que se deben tomar al respecto. En todo caso, será responsabilidad del Secretario 

General o quienes hagan sus veces o quien determine el Alcalde, velar por el estricto 

cumplimiento de tales disposiciones. 

 

RESUELVE: 

 

8. ELEMENTO FINAL 

ARTÍCULO PRIMERO:   DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN. La presente resolución se 

aplica a todos los organismos, entidades, y personas jurídicas 

que financien sus gastos con recursos públicos y que son 

sujetos de control por parte de la contraloría Municipal de 

Pasto.  

ARTICULO SEGUNDO: DE LOS RESPONSABLES: Son responsables de presentar el 

Informe de que trata esta resolución orgánica, el Secretario 



General, los Jefes de las Oficinas de Control Interno y Control 

Interno Disciplinario, o quienes hagan sus veces, de los 

organismos, entidades y personas jurídicas que financien sus 

gastos con recursos públicos y que son sujetos de control por 

parte de la Contraloría Municipal.  

ARTÍCULO TERCERO:   DEL CONTENIDO. El informe debe incluir: Oficio remisorio 

firmado por el representante legal de la entidad, donde se 

indique la información enviada Informe sobre publicidad y 

publicaciones.Informe sobre asignación y uso de teléfonos y 

celulares Información sobre inmuebles, mantenimiento y 

mejoras  

 

ARTICULO CUARTO: DE LA PRESENTACIÓN Y FORMA: este informe deberá 

ser presentado en la contraloría Municipal de Pasto, en medio 

magnético  y copia dura debidamente diligenciado y firmado 

pro el Representante legal de la Entidad, el Secretario 

General, el Jefe de Control Interno y jefe de Control 

Disciplinario, o quienes hagan sus veces.  

ARTÍCULO QUINTO:   PERIODO Y TÉRMINOS DE PRESENTACIÓN. El Informe 

tendrá la misma periodicidad que la establecida para cada 

sujeto de control, según lo dispuesto en las Resoluciones No 

300ª de 1999 y 101 de 2001, expedida por esta contraloría y 

se referirá a los compromisos y pagos efectuados en el 

periodo inmediatamente anterior al de la fecha de 

presentación.  

ARTÍCULO SEXTO: DE LA REVISON Y SU RESULTADO: la revisión del 

informe rendido con base en las normas anteriores se 

efectuara conjuntamente con el proceso de revisión de la 

cuneta que presente la entidad con base en la Resoluciones No 



300 de 1998, 300A de 1999 y 101A de 2001. Por  lo tanto se 

entenderá que forma parte de esa cuenta y su proceso de 

revisión tendrá las mismas connotaciones.  

ARTÍCULO SÉPTIMO:   DE LAS SANCIONES: el incumplimiento a la presente 

resolución dará lugar a la imposición de las sanciones 

pecuniarias a los responsables, de conformidad con los 

procedimientos, causales, términos y competencia de que trata 

las Resoluciones No 300 de 1998 y 300A de 1999, por la no 

rendición o presentación de informes.  

ARTÍCULO OCTAVO: TRANSITORIO: el primer informe que se presente según lo 

ordenado en esta Resolución será el consolidado del año 2001 

y se presentara a mas tardar el 10 de febrero de 2002. A partir  

del primer informe correspondiente  al año 2002, se aplicaran 

los términos establecidos en el artículo 5 de esta resolución.  

 

9. ELEMENTOS ACCIDENTALES 

ARTICULO NOVENO: La presente resolución rige a partir de la fecha. 

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

Dada en San Juan de Pasto a los diez – 10 – días del mes de septiembre del año dos mil uno 

– 2001 – 

 

HERMES MONTERO ROSERO 

Contralor Municipal de Pasto 

 



Conclusiones 

 

1. Nuestro código contencioso administrativo actual, no da una definición de los 
que debe entenderse por acto administrativo; esto para no ser objeto de criticas o 
de interpretaciones limitadas o restrictivas. 

En el derecho comparado si se define el acto administrativo para evitar caer en la 
inútil discusión si un acto es o no es administrativo. 

Han sido los tratadistas los que se han encargado de conceptualizar el acto 
administrativo. 

2. No so lo las ramas del poder publico emiten actos administrativos, también lo 
hacen los órganos electorales, los órganos de control, en nuestro caso la 
contraloría municipal, y los particulares con funciones publicas. 

3. La contraloría es un órgano de control autónomo 

4. Las funciones constitucionales de los contralores municipales son las mismas 
que desarrolla el contralor general de republica, artículo 268 de la C.N. En cuanto 
a las funciones legales están definidas en la ley 136/94. 

5. El contralor municipal dicta como principales actos administrativos: 
resoluciones, circulares, y fallos de responsabilidad fiscal, estos aunque se 
asimilan a sentencias judiciales, son verdaderos actos administrativos expedidos 
por la contraloría municipal. Estos actos administrativos deben ser notificados 
adecuadamente,(esto dependiendo hacia quien se dirija el acto administrativo) y 
de igual manera pueden ser susceptibles de impugnación ya sea por la vía 
jurisdiccional o administrativa. 

6. La ley 610/2000, regula el proceso de responsabilidad fiscal como principal 
función que adelanta la contraloría municipal, dentro de esta ley se define lo que 
es un proceso de responsabilidad fiscal, lo que es un fallo con responsabilidad y 
sin responsabilidad fiscal y la autoridad ante la cual son impugnables. 

Con respecto ha esta ley y concretamente con referencia a las características y 
naturaleza de los fallos con responsabilidad fiscal, la corte constitucional se ha 
pronunciado en varias oportunidades especialmente en las jurisprudencias citadas 
en este trabajo. 



ANEXOS 
 

Anexamos los siguientes documentos: 

1. Anexamos, una consulta sobre los actos administrativos que realizamos al 

asesor jurídico de la Contraloría Municipal de Pasto. 

 

2. Anexamos copias de los actos administrativos que nos facilitaron en la 

Contraloría Municipal de Pasto. 

 

1. Consulta sobre los Actos Administrativos 
 
SEÑOR CARLOS MEJIA 
ASESOR JURÍDICO CONTRALORÍA MUNICIPAL 
 
¿Puede hablarnos sobre los Actos Administrativos que emite la Contraloría? 
Hagamos un marco referencial: Los Actos Administrativo que emiten los órganos 
de control como la contraloría municipal. En nuestro derecho se conoce una 
pirámide normativa en la que primero esta la Constitución, ley especiales, 
ordinarias, Decretos, ordenanzas, acuerdo y Resoluciones. Tenemos leyes marco, 
orgánicas, ordinarias con desarrollo legal, Decretos leyes, expedidos por el 
congreso. 
 
A nivel territorial se produce 4 Actos Administrativos 

• Ordenanzas – Asamblea 
• Acuerdos -  Concejo 
• Decretos – Gobernador, Alcalde 
• Resoluciones – las emiten demás entidades estatales que tienen facultades 

para expedir ordenanzas, Decretos, acuerdos. 
La contraloría no expide Decretos, la contraloría emite Actos Administrativos que 
puede emitir todo entidad  que son las Resoluciones, en todas las contralorías del 
país el acto por excelencia es la resolución. 
 
Hay varias clases de Resoluciones: 
1. Resoluciones orgánicas: que se asimilan a las leyes que resaltan un Actos 

Administrativos de mayor importancia, generalmente las Resoluciones 
orgánicas son las que establecen la forma y método de rendir cuentas, esa 
resolución que va hacia el los sujetos de control, establece proceso y 



procedimiento en como se debe rendir cuentas, la resolución tiene un carácter 
general que liga a demás personas que no son funcionarios de la contraloría. 

2. Resoluciones ordinarias: tiene que ver con la parte de la autonomía 
administrativa que tienen las contralorías. 
Ejemplo: Para manejar personal 

Cuando el contralor otorga vacaciones 
Pago de compromisos, obligaciones o nomina 
Todo el manejo interno el contralor lo hace por medio de 

Resoluciones 
3. Hay veces que el concejo así como el congreso faculta al contralor, es una 

facultad que tiene el concejo pero redelega al contralor, la resolución que 
expide tiene el respaldo en un acuerdo 
Ejemplo: señor contralor a través de resolución podrá hacer…la creación de 
grupos de trabajo internos. 

 
Dentro de los códigos colombianos o la doctrina no se da una clasificación de las 
Resoluciones sien embargo se puede distinguir 3 clases: 

1. Resoluciones orgánicas 
2. Resoluciones ordinarias  
3. Resoluciones dadas en base a una facultad del concejo 

 
En la contraloría solo se expiden Resoluciones sin distinguir sus clasificaciones 
que pueden ser Resoluciones de nominación, insubsistencia, etc.; como toda 
Actos Administrativos es susceptible de demandar ante el contesioso por nulidad o 
por nulidad y restablecimiento del derecho, la insubsistencia es generalmente lo 
que se demanda. 
 
 
 
¿Que otro tipo de Actos Administrativos emite la contraloría? 
Las Resoluciones seria  el 90% de Actos Administrativos que produce la 
contraloría más sin embargo produce otro tipo Actos Administrativos 
Hay que explicar que la contraloría cumple con 2 funciones: 
• Control fiscal: no se producen Actos Administrativos sino actuaciones 

administrativas por eso no es muy frecuente las demandas en esta área. 
Ejemplo:  Memorando de encargo 

Informe final 
• Establece la responsabilidad fiscal de los servidores públicos y particulares que 

menean recursos del estado: a través de Actos Administrativos. que se llama 
FALLO con responsabilidad o sin responsabilidad fiscal se determina la 
responsabilidad o no de un servidor público. Este es otro Actos Administrativos 



que produce la contraloría tanto en primera instancia como en segundar que en 
este caso seria la confirmación o revocación del fallo. 

El fallo se asimila a una sentencia que ha sido el resultado de todo el desarrollo de 
un proceso, que es el proceso de responsabilidad fiscal; el fallo con 
responsabilidad fiscal es un fallo que según la ley 610 es susceptible de 
demandarse por vía contenciosa administrativa, todo lo que hace la contraloría así 
como la procuraduría es de naturaleza administrativa. 
 
Dentro de la jurisdicción coactiva se produce autos de mandamiento de pago que 
son actuaciones procesales y no son Actos Administrativos 
 
¿Las contralorías expiden Decretos? 
Las contralorías no expiden Decretos por que no tiene connotación de poder 
ejecutivo, básicamente los Decretos tienen que ver con el poder ejecutivo como 
Alcalde, Gobernador, Presidente. 
 
Dentro de la practica no se hace,  en los 15 años que llevo trabajando no conozco 
un decreto que haya expedido el contralor, puede ser que tengan esa faculta sea 
implícita, tacita o expresamente pero generalmente lo hace todo a  través de 
Resoluciones. 
 
Otro Actos Administrativos que no esta expresamente consagrado, que es un acto 
como tal pero que la tendencia doctrinal dice que es una circular, oficio o memo si 
tiene unos requisitos determinados es un Actos Administrativos por que a través 
de estos se establece una situación o se da una orden, y puede que 
jurisprudencialmente se configure como Actos Administrativos 
 
¿Que nos puede decir sobre la ley 610? 
La ley 610 establece las funciones principales que desarrolla la contraloría que es 
establecer la responsabilidad fiscal de los servidores públicos o particulares que 
manejan recursos del estado que por acción u omisión hayan causado un daño al 
patrimonio publico, es una ley procesar que establece el tramite del proceso de 
responsabilidad fiscal. 
 
¿Cual es la Estructura de la contraloría? 
Ahora la Estructura de la contraloría es así: 
1. Control fiscal 
2. Responsabilidad fiscal: el único que emite Actos Administrativos por delegación 

por que hace la primera instancia es la dirección de responsabilidad fiscal con 
el FALLO. 

 
 
 



2. Copias de los actos administrativos que nos facilitaron en la Contraloría 

Municipal de Pasto. 

 

 

CONTRALORÍA MUNICIPAL 

 

DE PASTO 
 

RESOLUCION 311ª 

12 de Octubre del año 2001 

 

Por medio de la cual se acogen las normas sobre austeridad en el gasto público 

 

EL CONTRALOR MUNICIPAL DE PASTO, en uso de sus atribuciones legales y, 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el decreto 1737 de 1998 expedido por el Gobierno Nacional sobre austeridad en el 

gasto público, en su artículo primero 1. dispone la sujeción al mismo de todos los 

organismos, entidades, entes públicos y personas jurídicas que financien sus gastos con 

recursos del tesoro publico, salvo en lo expresamente exceptuado. A su turno, el articulo 2. 

señala que “las entidades territoriales adoptaran medidas equivalentes a las aquí dispuestas 

en sus organizaciones administrativas”. 

 

Que de manera similar el articulo 1 del decreto 26 de 1998 define el ámbito de aplicación 

de las normas de austeridad fiscal y en su articulo 25 consagra el deber de las Entidades 

territoriales de adoptar medidas similares tendientes a racionalizar el gasto publico, 

adaptándose a la organización territorial. 



Que el artículo 1. del decreto 212 de 1999 establece la prohibición de celebrar contratos de 

publicidad con cargo al Tesoro Publico a excepción de los contratos del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la Republica, de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales, de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado que tienen por objeto las 

comercialización de bienes y servicios en competencia con particulares. 

 

Que las normas tendientes a ajustar los gastos del Estado a las necesidades básicas del 

mismo buscan evitar el despilfarro de los dineros públicos los cuales deberán tener una 

finalidad útil dentro de las comunidades de los distintos niveles territoriales. 

 

 

CONTRALORÍA MUNICIPAL 

DE PASTO 
 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO:   Acoger y darle aplicación a las normas sobre austeridad en el 

gasto publico en la Contraloría Municipal de Pasto. 

 

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha. 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

Dada en San Juan de Pasto a los doce – 12 – días del mes de octubre del año dos mil uno – 

2001 – 

 

HERMES MONTERO ROSERO 

Contralor Municipal de Pasto 



CONTRALORÍA MUNICIPAL 

DE PASTO 
  

RESOLUCIÓN ORGÁNICA 274A 

10 de Septiembre del año 2001 

 

POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA RENDICION DE INFORMES SOBRE 

AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO PUBLICO 

 

EL CONTRALOR MUNICIPAL DE PASTO, en uso de sus atribuciones legales y, 

 

CONSIDERANDO 

 

Que la constitución política en el articulo 268, numeral 4, aplicable a esta entidad en virtud 

de lo dispuesto en el articulo 272 ibidem, establece que es función del Contralor “ exigir 

informes sobre la gestión fiscal de los empleados oficiales y a toda persona o entidad 

publica o privada que administre fondos o bienes de las entidades que vigila”. 

  

Que la ley 12 de 1993, en su Titulo II, capitulo V, reglamenta el régimen de sanciones y 

faculta a los contralores para imponerlas cuando consideren con base en los resultados de la 

vigilancia fiscal, que se ha obrado contrariando los principios señalados en la Ley 42 de 

1993, así como por obstaculizar las investigaciones y actuaciones que adelanten las 

contralorías, sin perjuicio  de las demás acciones a que hubiere lugar por los mismos 

hechos.  

 

Que en los Decretos 1737 de 1998, 2209 de 1998, 212 de 1999 y demás normas 

promulgadas por el Gobiernos Nacional, se regulan las medidas establecidas para el 

cumplimiento de las políticas de austeridad y eficiencia en el gasto publico.  



Que el decreto 1737 de 21 de agosto de 1998, en su articulo 2, establece que en las 

entidades territoriales se adoptaran medidas similares a las determinadas en este mismo 

decreto, para las entidades del orden nacional, dentro de su organización administrativa 

incluyendo su sector descentralizado. 

 

 

 

Que teniendo en cuenta la obligación de adoptar normas similares a las contenidas en los 

decretos antes mencionados, las Oficinas de Control Interno y/o Control Interno 

Disciplinario de los entres territoriales, verificaran en forma periódica el cumplimiento de 

dichas disposiciones, y de las demás de restricción del gasto que se encuentren vigentes; y 

prepararan y enviaran  al representante legal de las mismas, y a la Contraloría Municipal, 

un informe periódico, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las 

acciones que se deben tomar al respecto. En todo caso, será responsabilidad del Secretario 

General o quienes hagan sus veces o quien determine el Alcalde, velar por el estricto 

cumplimiento de tales disposiciones. 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO:   DEL AMBITO DE APLICACIÓN. La presente resolución se 

aplica a todos los organismos, entidades, y personas jurídicas 

que financien sus gastos con recursos públicos y que son 

sujetos de control por parte de la contraloría Municipal de 

Pasto.  

ARTICULO SEGUNDO: DE LOS RESPONSABLES: Son responsables de presentar el 

Informe de que trata esta resolución orgánica, el Secretario 

General, los Jefes de las Oficinas de Control Interno y Control 

Interno Disciplinario, o quienes hagan sus veces, de los 

organismos, entidades y personas jurídicas que financien sus 



gastos con recursos públicos y que son sujetos de control por 

parte de la Contraloría Municipal.  

ARTÍCULO TERCERO:   DEL CONTENIDO. El informe debe incluir: 

Oficio remisorio firmado por el representante legal de la entidad, donde se indique 

la información enviada  

Informe sobre publicidad y publicaciones 

Informe sobre asignación y uso de teléfonos y celulares 

Información sobre inmuebles, mantenimiento y mejoras  

 

 

CONTRALORIA MUNICIPAL 

DE PASTO 
 

ARTICULO CUARTO: DE LA PRESENTACION Y FORMA: este informe deberá 

ser presentado en la contraloría Municipal de Pasto, en medio 

magnético  y copia dura debidamente diligenciado y firmado 

pro el Representante legal de la Entidad, el Secretario 

General, el Jefe de Control Interno y jefe de Control 

Disciplinario, o quienes hagan sus veces.  

ARTÍCULO QUINTO:   PERIODO Y TERMINOS DE PRESENTACION. El Informe 

tendrá la misma periodicidad que la establecida para cada 

sujeto de control, según lo dispuesto en las Resoluciones No 

300ª de 1999 y 101 de 2001, expedida por esta contraloría y 

se referirá a los compromisos y pagos efectuados en el 

periodo inmediatamente anterior al de la fecha de 

presentación.  

ARTICULO SEXTO: DE LA REVISON Y SU RESULTADO: la revisión del 

informe rendido con base en las normas anteriores se 



efectuara conjuntamente con el proceso de revisión de la 

cuneta que presente la entidad con base en la Resoluciones No 

300 de 1998, 300A de 1999 y 101A de 2001. Por  lo tanto se 

entenderá que forma parte de esa cuenta y su proceso de 

revisión tendrá las mismas connotaciones.  

ARTÍCULO SEPTIMO:   DE LAS SANCIONES: el incumplimiento a la presente 

resolución dará lugar a la imposición de las sanciones 

pecuniarias a los responsables, de conformidad con los 

procedimientos, causales, términos y competencia de que trata 

las Resoluciones No 300 de 1998 y 300A de 1999, por la no 

rendición o presentación de informes.  

ARTÍCULO OCTAVO: TRANSITORIO: el primer informe que se presente según lo 

ordenado en esta Resolución será el consolidado del año 2001 

y se presentara a mas tardar el 10 de febrero de 2002. A partir  

del primer informe correspondiente  al año 2002, se aplicaran 

los términos establecidos en el artículo 5 de esta resolución.  

 

 

ARTICULO NOVENO: La presente resolución rige a partir de la fecha. 

 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

Dada en San Juan de Pasto a los diez – 10 – días del mes de septiembre del año dos mil uno 

– 2001 – 

 

HERMES MONTERO ROSERO 

Contralor Municipal de Pasto 



CONTRALORÍA MUNICIPAL 
DE PASTO 

ORIENTACION INSTITUCIONAL 
 

RESOLUCION No 134 
29 de mayo de 2007 
 
Por medio de la cual se compensa en dinero unas vacaciones y se ordena cancelas una 

Prima de Vacaciones. 

 

LA CONTRALORA MUNICIPAL DE PASTO, en uso de sus atribuciones 

constitucionales, legales y,  

 

CONSIDERANDO 

 

Que de conformidad con lo establecido en el articulo 8 del Decreto Ley 1045 de 1978, y 

demás normas concordantes, los servidores públicos tienen derecho a disfrutar de 

vacaciones por el termino de quince (15) días hábiles, por cada año de servicio 

ininterrumpido en la Entidad. 

 

Que de acuerdo con el articulo 12 del Decreto ley 1045 de 1978, la Contraloría Municipal 

de pasto, tiene la facultad para conceder este derecho prestacional mediante Acto 

Administrativo. 

 

Que de acuerdo con el plan institucional de vacaciones programado para el año 2007, la 

funcionario de la Contraloría Municipal de Pasto LUZ CARMIÑA GAMBOA ANDRADE 

su condición de Técnico Grado 01, disfrutara de sus vacaciones correspondientes al periodo 

comprendido entre el 21 de enero de 2006 al 20 de enero de 2007, a partir del 1 de junio de 

2007… 

 



Que la técnico Grado 01 DELIO LIBARDO LEAL GUANCHA, Coordinador de 

Auditorias, en su condición de Responsable del proceso de Gestión de Auditoria, debe 

coordinar todas las gestiones encaminadas a obtener la certificación de CALIDAD, bajo los 

estándares del ISO 9001 – 2000, dentro de las cuales de acuerdo con el cronograma 

establecido durante los mese de mayo y junio, se programaron actividades inaplazables. 

Otra actividad o labor que se requiere es adelantar una línea especial a la Unidad de Gestión 

de Aguas de Pasto, dentro de la auditoria programada en el PGA 2007 a la Empresa de  

Obras Sanitarias de Pasto, según memorando de encargo. 

 

Que de conformidad con el decreto 1848 de 1969 y demás concordantes, existen 

excepciones expresas para que las vacaciones se puedan compensar en dinero, entre ellas, 

cuando el Jefe del respectivo organismo lo estime necesario para evitar perjuicios en la 

prestación del servicio público, siempre u cuando corresponden a una solo vigencia. 

 

Que en consecuencia dados los requisitos exigidos en el decreto 1848 de 1969, se hace 

necesario su  compensación en dinero, las cuales se liquidaran conforme a la ley. 

 

 

RESUELVE: 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: compensar en dinero por necesidad del servio las vacaciones a 

que tiene derecho el Doctor DELIO LIBARDO LEAL GUANCHA, por haber cumplido un 

año mas de servicios comprendido entre 2 de febrero de 2006 al 1 de febrero de 2001, de 

acuerdo a la liquidación realizada por el señor Tesorero de la Contraloría, la cual se 

adjunta. 

 



ARTICULO SEGUNDO: ordenar el pago por concepto de esta compensación, y la prima 

de vacaciones por la suma Total de: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES 

MIL TRESCIENTOS PESOS ($1.643.300) Mda Cte. De acuerdo al siguiente detalle: 

 

 Vacaciones pagadas  22 días ………………….$ 977.097 

 Prima de vacaciones …………………………..$ 666.203 

 

ARTÍCULO TERCERO: los valores que se autorizan reconocer en el Articulo anterior, se 

imputaran a los siguiente rubros: 

 

 Vacaciones Cap 30, art. 106….……………….$ 977.097 

 Código presupuestal 03051106 

 Prima de vacaciones Cap 30, art. 106..………..$ 666.203 

 Código presupuestal 03051105 

 

ARTICULO CUARTO:  Las oficinas de Contabilidad – Presupuesto y Tesorería, harán las 

anotaciones de rigor,  

 

CUMPLASE 

 

Dada en San Juan de Pasto, a los siete (7) días del mes de mayo del año dos mil siete 

(2007). 

 

 

 

CONTRALOR MUNICIPAL DE PASTO 

Reviso: 

CARLOS MEJIA DE LA CRUZ 

Asesor jurídico  



CONTRALORÍA MUNICIPAL DE 
PASTO 

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y 
COBROS COACTIVOS 

FALLO 
 
 
 
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 142-05, DIRECCIÓN DE RENTAS 

DEPARTAMENTALES DE ANTIOQUIA, JERICÓ  

 

San Juan de Pasto,  

 

Clausurada la etapa probatoria y precluido el término dispuesto para que las partes 

presentaran los correspondientes argumentos defensivos, es procedente entrar a 

decidir de fondo el Proceso 142-05, Dirección de Rentas Departamentales Antioquia, 

Jericó, al que ha sido vinculado el imputado HUGO DE JESÚS ÁNGEL ÁLVAREZ, 

de conformidad con los artículos 52 a 54 de la Ley 610 de 2000.  

 

HECHOS 

 

El hecho objeto de pronunciamiento en esta oportunidad procesal, es aquel por el cual 

el Despacho formuló Imputación de Responsabilidad Fiscal en contra del mencionado 

HUGO DE JESÚS ÁNGEL ÁLVAREZ, en cuantía de $44.300, así:  

 

El señor ÁNGEL ÁLVAREZ, Auxiliar de Rentas Departamentales de Jericó, liquidó 

incorrectamente el impuesto de registro de la matrícula 032-00017136, perteneciente 

a la Escritura 64 del 15 de marzo de 2003, pues cobró $173.300 y omitió el cobro del 

englobe por valor de $44.300, tal como lo acredita el comprobante de liquidación 

304366 del 3 de abril de 2003 (folio 76).  

 



El Ente Fiscalizador tuvo conocimiento de lo anterior debido a que la doctora ANA 

TULIA CARDONA MEJÍA, Profesional Especializada de Fiscalización de la 

Dirección de Rentas de la Secretaría de Hacienda Departamental con oficio 061018 

del 5 de enero de 2005 (folio 2), informó sobre dicha situación.  

 

ACTUACION PROCESAL 

 

 1.  Mediante Auto 156 del 26 de septiembre de 2005, se ordenó la Apertura  

del Proceso de Responsabilidad Fiscal en contra del señor HUGO DE JESÚS 

ANGEL ALVAREZ, identificado con cédula de ciudadanía 6.788.098, en calidad de 

Auxiliar de Rentas (folio 100 a 102).  

 2.  Se vinculó a la Compañía de Seguros LA PREVISORA S.A., en calidad de  

Tercero Civilmente Responsable, en virtud de la Póliza Global de Manejo del Sector 

Oficial 1004205, vigente entre el 31/07/02 y el 31/07/03, con un valor asegurado de 

$50.000,000 (folio 5 a 8) .  

 3.  El señor HUGO DE JESÚS ANGEL ALVAREZ, fue notificado 

personalmente del Auto de Apertura el 27 de septiembre de 2005 (folio 104) y a la 

Compañía Aseguradora se le comunicó el día 28 de septiembre de 2005 (folio 106).  

 4.  Mediante el Auto 228 del 23 de diciembre de 2005, se prorrogaron los  

términos de la investigación (folio 143).  

 5.  Mediante Auto 028 del 12 de julio de 2006 se Imputó Responsabilidad 

Fiscal al señor HUGO DE JESÚS ANGEL ALVAREZ (folio 149 a 153).  

 6.  El 18 de julio de 2006, se notificó personalmente al señor HUGO DE 

JESÚS ANGEL ALVAREZ, el contenido del Auto 028 del 12de julio de 2006, por 

medio del cual se Imputó Responsabilidad Fiscal ya la Compañía Aseguradora el día 

19 de julio de 2006 (folio 156 y 157 

 

ARGUMENTOS DE DEFENSA 

 



Agotado el término de traslado a las partes para presentar argumentos defensivos en 

contra de las imputaciones realizada y presentar y/o solicitar pruebas, el implicado 

HUGO DE JESÚS ANGEL ALVAREZ no hizo uso de esta oportunidad procesal.  

 

 

No obstante, el Apoderado Especial de la Compañía Aseguradora LA PREVISORA 

S.A., JUAN CAMILO ARANGO RÍOS, mediante oficio con radicado 011226 del 3 

de agosto de 2006, presentó argumentos defensivos, así (folio 160 a 161):  

 

" .. En consideración a las condiciones generales pactadas en el contrato de 

seguro No 1 004205, Y a la suma que se imputa como presunto detrimento 

patrimonial, la cual equivale a la suma de CUARENTA Y CUATRO MIL 

TRESCIENTOS PESOS MIL ($44.300), se solicita al Ente de Control se 

desvincule expresamente del presente proceso a mi poderdante o que en el evento 

de que se produzca un fallo con responsabilidad fiscal, indique que LA 

PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS no está obligada a responder 

por ningún valor, ya que se ha configurado a su favor una causal eximente de 

responsabilidad, de carácter contractual, como lo es que el monto del daño fiscal 

es inferior a la suma mínima que se pactó en el contrato de seguro como deducible 

a descontar en cada evento.  

 

El daño patrimonial acá investigado se produjo en el mes de abril de 2003, por lo 

cual tendría cobertura bajo el contrato de seguro citado anteriormente, el cual 

como se explicó anteriormente, posee un deducible del 10% del valor de la 

perdida, y un mínimo por descontar en cada siniestro ascendente a tres salarios 

mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de los hechos; para el período 

2003, el salario mínimo vigente oscilaba en la suma de trescientos treinta y dos 

mil pesos mil ($322.000.00), es decir que el mínimo que la compañía aseguradora 

descontará por cada evento es este contrato, haciende (SIC) a la cifra de 



novecientos noventa y seis mil pesos ($996.000), cifra esta que absorbería el valor 

del presunto del presunto detrimento patrimonial que como se citó tan solo es de 

CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS MIL ($44.300.00).."  

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO  

 

 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 

En esta oportunidad procesal, el Despacho se ocupará de decidir de fondo el Proceso 

de Responsabilidad Fiscal 142-05, Dirección de Rentas Departamentales de Jericó, 

situado en contra del señor HUGO DE JESÚS ANGEL ALVAREZ, por los hechos 

imputados en el Auto 028 del 12 de julio de 2006.  

 

La doctora ANA TULIA CARDONA MEJÍA, Profesional Especializada de 

Fiscalización de la Dirección de Rentas de la Secretaría de Hacienda Departamental 

con oficio 061018 del 5 de enero de 2005 (folio 2), informó al Ente de Control sobre 

presuntas irregularidades, detectada por funcionarios de la Dirección de Rentas del 

Departamento de Antioquia, después de efectuar visita a la Oficina de Instrumentos 

Públicos del Municipio de Tamesis, según informe visto entre los folios 14 a 17 y que 

consisten en lo siguiente:  

 

El señor Hugo de Jesús Ángel Álvarez, Auxiliar de Rentas Departamentales de Jericó, 

liquidó incorrectamente el impuesto de registro de la matrícula 032-00017136, 

perteneciente a la Escritura 64 del 15 de marzo de 2003, pues cobró $173.300 y omitió el 

cobro del englobe por valor de $44.300, tal como lo acredita el comprobante de liquidación 

304366 del 3 de abril de 2003 (folio 76).  

 

Antes de remitir a la Contraloría General de Antioquia, los soportes del hecho para el inicio 

del Proceso de Responsabilidad Fiscal, la doctora ANA TULIA CARDONA MEJÍA, 



Profesional Especializada de Fiscalización de la Dirección de Rentas de la Secretaría de 

Hacienda Departamental, con oficio 151860 del 3 de agosto de 2004, se formuló el cargo al 

citado funcionario y le dio un plazo de un (1) mes para justificarlo, advirtiéndole que en 

caso de no hacerla se remitiría el caso a este Ente de Control, lo cual finalmente se hizo, por 

cuanto el funcionario no justificó el hecho (folio 3).  

 

El citado funcionario ÁNGEL ÁLVAREZ, en la versión libre y espontánea, con respecto a 

las razones por las cuales no cobró el englobe al usuario, manifestó simplemente no saber 

que pasó y que eso lo debe pagar el usuario al que no se le cobró el englobe (folio 110).  

Lo anterior significa que el implicado reconoce que se debió haber cobrado el englobe y 

que él no lo hizo y a la vez demuestra su desinterés por defenderse de los cargos 

formulados (folio 3).  

 

Ahora bien, tal como lo acredita el oficio a folio 71 del expediente, expedido por la 

Secretaría del Recurso Humano del Departamento de Antioquia fue incorporado a la Planta 

de Personal el 6 de diciembre de 2001 en el cargo de "Auxiliar", código 565-2-7 y según lo 

señalado en el Manual de Funciones para dicho cargo (folio 69), una de sus funciones es:  

"Analizar y liquidar oficialmente de conformidad con la normatividad 

vigente los impuestos, registro y degüello, ingresando al sistema, cuando sea del 

caso la información correspondiente y expidiendo los recibos de pago" (Resaltado 

ajeno al texto) .  

 

Así mismo, el implicado no presentó argumentos de defensa al Auto de Imputación y en 

consecuencia no solicitó la práctica de pruebas, lo cual, nuevamente pone en evidencia su 

desinterés para defenderse de los cargos formulados.  

 

De manera pues, que se han configurado los tres elementos de la Responsabilidad Fiscal, 

como son: la Gestión Fiscal del señor HUGO DE JESÚS ANGEL ALVAREZ, pues en su 

calidad de Auxiliar de Rentas Departamentales y de acuerdo con las funciones transcritas 



anteriormente, tenía el poder decisorio sobre bienes del Estado, en este caso sobre la 

liquidación del impuesto, el Daño Patrimonial que fue determinado desde el Auto de 

Imputación 028 del 12 de julio de 2006 y ratificado en esta Providencia; y el Nexo Causal 

entre los dos elementos anteriores, pues la actuación del implicado ocasionó el detrimento 

del erario en cuantía de $44.300.  

 

Ahora bien con respecto a los argumentos de la Compañía Aseguradora LA 

PREVISORA S.A., vinculada en calidad de Tercero Civilmente Responsable, en 

virtud de la Póliza Global de Manejo del Sector Oficial 1004205, vigente entre el 

31/07/02 y el 31/07/03, con un valor asegurado de $50.000.000 (folio 5 a 8), serán 

aceptados por el Despacho y en consecuencia será desvinculada, por cuanto se generó 

a su favor una causal eximente de responsabilidad, como lo es que el monto del daño 

fiscal es inferior a la suma mínima que se pactó en el contrato de seguro como 

deducible a descontar en cada evento.  

 

Por lo expuesto, se dictará Fallo con Responsabilidad Fiscal en contra del señor 

HUGO DE JESÚS ANGEL ALVAREZ, por el daño patrimonial ocasionado al 

Estado en cuantía de CUARENTA y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/L 

($44.300); al tiempo que se desvinculará a la Compañía de Seguros LA PREVISORA 

S.A., en calidad de Tercero Civilmente Responsable en virtud de la Póliza Global de 

Manejo del Sector Oficial 1004205, vigente entre el 31/07/02 y el 31/07/03, con un 

valor asegurado de $50.000.000.  

 

CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA DE LOS RESPONSABLES 

 

El artículo 4° de la Ley 610 de 2000, establece que el objeto de la Responsabilidad 

Fiscal, es el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como 

consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan Gestión Fiscal 

mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido 



por la respectiva entidad estatal, teniendo en cuenta el cumplimiento de los principios 

rectores de la Función Administrativa y de la Gestión Fiscal.  

Es por ello que la Responsabilidad Fiscal se relaciona con el manejo de los recursos 

públicos y se configura a partir de la concurrencia de los siguientes elementos:  

• Un daño patrimonial al Estado  

• Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que 

realiza gestión fiscal, (activa u omisiva).  

• Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.  

En virtud de lo anterior, el daño debe ser generado por el ejercicio de una Gestión 

Fiscal antieconómica, deficiente, ineficaz e inequitativa, de quien administre, maneje 

o recaudo fondos o dineros públicos, respecto de cuyos verbos rectores debe centrarse 

el título y grado de responsabilidad.  

 

En el Auto de Imputación 028 del 12 de julio de 206, se dedujo en contra del señor HUGO 

DE JESÚS ANGEL ALVAREZ, un actuar culposo a título de culpa grave, cuyas 

definiciones fueron ampliamente allí esbozadas, al tiempo que se indicó en el mismo la 

concurrencia de los elementos constitutivos de la Responsabilidad Fiscal en su contra, toda 

vez que en su calidad de Gestor Fiscal, se radicaba la capacidad decisoria frente a los 

fondos o bienes del erario puestos a su cargo y manejo, como lo es la liquidación  

de los impuestos de rentas. Hoy esa calificación se mantiene toda vez que los cargos 

imputados no lograron ser desvirtuados.  

 

La indebida Gestión Fiscal advertida por el Despacho en el actuar del señor ANGEL 

ALVAREZ, es violatoria de normas constitucionales y legales, cuales son: Principios 

Constitucionales (artículos 20 y 209 Superior) y principios de la Gestión Fiscal (artículo 3° 

de la Ley 610 de 2000).  

 

Se ratifica entonces, que en el asunto que nos ocupa, se encuentran plenamente 



demostrados los elementos que constituyen la Responsabilidad Fiscal, vale decir: 1) El 

daño, se encuentra representado en la suma de total de CUARENTA Y CUATRO MIL 

TRESCIENTOS PESOS MIL ($44.300), resultado de la indebida Gestión Fiscal como 

anteladamente se explicó; la cual será indexada en posterior acápite. 2) el actuar culposo a 

título de culpa grave, deviene de la falta de diligencia y cuidado con que obró el 

funcionario mencionado, al no cuidar y proteger los bienes del Estado como si se tratara de 

los propios, (artículo 63 del Código Civil); y, 3) El nexo causal entre tales elementos, 

aparece evidenciado en el actuar del implicado, que necesariamente dio como resultado el 

hecho dañoso que produjo merma en el patrimonio de la Dirección de Rentas 

Departamentales de Antioquia, Jericó y ello lo sitúa como autor del daño aquí determinado, 

cuyos postulados no pudieron ser contrarrestados y dentro del material probatorio que 

alberga el Proceso, tampoco se advierten causales eximentes de responsabilidad, razones 

suficientes para dictar en su contra, Fallo con Responsabilidad Fiscal con sustento en lo 

establecido en el artículo 53 de la Ley 610 de 2000, que estipula:  

 

"Artículo 53. Fallo con responsabilidad fiscal. El funcionario competente proferirá 

fallo con responsabilidad fiscal al presunto responsable fiscal cuando en el proceso 

obre prueba que conduzca a la certeza de la existencia del daño al patrimonio 

público y de su cuantificación, de la individualización y actuación cuando menos con 

culpa grave (Sentencia C-619-02) del gestor fiscal y de la relación de causalidad 

entre el comportamiento del agente y el daño ocasionado al erario, y como 

consecuencia se establezca la obligación de pagar una suma líquida de dinero a 

cargo del responsable.  

 

Los fallos con responsabilidad deberán 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 certificados por el DANE para los períodos 

correspondientes. ".  

 



DETERMINACIÓN DEL DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO Y ACTUALIZACION 

A VALOR PRESENTE 

 

De conformidad con lo expuesto, se determina un daño patrimonial al Estado, 

cuantificado en la suma total de  CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 

PESOS ($44.300).  

Ahora procede la actualización de la suma determinada como daño patrimonial al 

Estado, a valor presente, tal como lo señala el artículo 53 de la Ley 610 de 2000, 

correspondiendo ello a la siguiente fórmula:  

 

Vp = Vh X Indice Final  

                  Índice Inicial  

Vp = Valor presente: Es el valor resultado de desarrollar la fórmula anterior.  

Vh =Valor histórico: Es el valor nominal del dinero a la época de los hechos, para 

el caso sería la suma de $44.300.  

Índice Inicial: Es el IPC vigente a la época de los hechos: (para el caso que nos 

ocupa corresponde al IPC del mes de abril de 2003 que es de 143.004.  

Índice Final: Es el IPC vigente a la fecha del fallo, para este caso, corresponde el 

del mes de enero de 2007, es decir 169.67.  

 

Entonces:  

Vp = Valor Histórico X Índice Final/índice inicial  

Vp = $44.300 X (169.67/143.004) = 1.18 Vp = $44.300 X 1.18 = $52.274  

Vp = $52.274  

 

MONTO TOTAL DEL DAÑO PATRIMONIAL ACTUALIZADO: $52.274 

 

INDIVIDUALIZACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL O DE LOS RESPONSABLES 

 



Como Responsable Fiscal dentro del Proceso 142-05, Rentas Departamentales de 

Antioquia, Jericó, se encuentra determinado e identificado el señor HUGO DE 

JESÚS ANGEL ALVAREZ, como Auxiliar de Rentas Departamentales.  

 

DEL TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE 

Como se anoto anteriormente, la Compañía Aseguradora LA PREVISORA S.A., vinculada 

en calidad de Tercero Civilmente Responsable, en virtud de la Póliza Global de Manejo del 

Sector Oficial 1004205, vigente entre el 31/07/02 y el 31/073, con un valor asegurado de 

50.000.000 (folio 5 a 8), será desvinculada del Proceso, por cuando se genero a su favor 

una causal eximente de responsabilidad, como lo es que el monto del daño fiscal es ingerior 

a la suma minima que se pacto en el contrato de seguro como deducible a descontar en cada 

evento. 

DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

 

En el presente proceso no se practicaron medidas cautelares.  

 

INFORMACIÓN A OTRAS ENTIDADES 

 

Como consecuencia de todo lo anterior, una vez en firme y ejecutoriado el presente 

Fallo, se informará lo dispuesto en el mismo a la Contraloría General de la 

República, a efecto de que sea incluido el nombre del declarado responsable fiscal en 

el Boletín de Responsables Fiscales correspondiente, en virtud de lo consagrado en 

el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, al igual que al Sistema de Información de 

Registro de Actuaciones y Causas de Inhabilidad "SIRI" de la Procuraduría General 

de la Nación, para que se surta los efectos de los artículos 60 de la Ley 190 de 1995 

(Estatuto Anticorrupción) y 38, numeral 4°, parágrafo primero de la Ley 734 de 

2002 (Código Disciplinario Único).  

 

Lo dispuesto en el acá pite anterior, no significa otra cosa que las inhabilidades que 



genera la declaratoria de responsabilidad fiscal, al signar:  

 

ARTÍCULO 60. (Ley 190/95). En caso de que sobrevenga al acto de nombramiento 

o posesión alguna inhabilidad o incompatibilidad, el servidor público deberá 

advertirlo inmediatamente a la entidad a la cual preste el servicio.  

Si dentro de los tres (3) meses siguientes el servidor público no ha puesto final a la 

situación que dio origen a la inhabilidad o incompatibilidad, procederá su retiro 

inmediato, sin perjuicio de las sanciones a que por tal hecho haya lugar.".  

Ley 734/2002: "Artículo 38. Otras inhabilidades. También constituyen 

inhabilidades para desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo, las 

siguientes:  

 

1( ... )  

 

4. Haber sido declarado responsable fiscalmente.  

 

Parágrafo 1. Quien haya sido declarado responsable fiscalmente será inhábil para el 

ejercicio de cargos públicos y para contratar con el Estado durante los cinco (5) años 

siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente. Esta inhabilidad cesará cuando la 

Contraloría competente declare haber recibido el pago o, si este no fuere procedente, 

cuando la Contraloría General de la República excluya al responsable del boletín de 

responsables fiscales.  

 

Si pasados cinco años desde la ejecutoria de la providencia, quien haya sido 

declarado responsable fiscalmente no hubiere pagado la suma establecida en el fallo 

ni hubiere sido excluido del boletín de responsables fiscales, continuará siendo 

inhábil por cinco años si la cuantía, al momento de la declaración de responsabilidad 

fiscal, fuere superior a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes; por dos 

años si la cuantía fuere superior a 50 sin exceder de 100 salarios mínimos legales 



mensuales vigentes; por un año si la cuantía fuere superior a 10 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes sin exceder de 50, y por tres meses si la cuantía fuere 

igualo inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes."  

 

Así mismo, se ordenará enviar copia del presente Fallo y sus anexos a la Contraloría 

Auxiliar de Recursos Financieros de la Contraloría General de Antioquia, para que 

proceda a ejecutar el presente Auto por Jurisdicción Coactiva, al igual que se enviará 

copia a la Contraloría Auxiliar de Reacción Inmediata y a Rentas Departamentales 

de Antioquia, Jericó, para su conocimiento.  

 

Por lo expuesto, la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal,  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Fallar con Responsabilidad Fiscal en contra del señor HUGO 

DE JESÚS ANGEL ALVAREZ a título de Culpa Grave, por el daño patrimonial 

ocasionado al Estado en cabeza de la Dirección de Rentas Departamentales de 

Antioquia, oficina Jericó, cuantificado en la suma indexada de CINCUENTA Y 

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/L ($52.274) por la 

cual responderá de manera individual, con ocasión del hecho investigado en el 

Proceso de Responsabilidad Fiscal 142-05, de conformidad con la motivación 

anteriormente expuesta.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Desvincular del Proceso a la Compañía de Seguros LA 

PREVISORA S.A., quién había sido vinculada en calidad de Tercero Civilmente 

Responsable en virtud de la póliza Global de Manejo del Sector Oficial 1004205, 

vigente entre el 31/07/02 y el 31/07/03, con un valor asegurado de $50.000.000, por 

las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.  

 



ARTÍCULO TERCERO: Remitir el expediente contentivo del Proceso de 

Responsabilidad Fiscal 142-05 a la Segunda Instancia (Despacho del señor Contralor 

General de Antioquia), a efecto de que se surta el Grado de Consulta en lo atinente a 

la desvinculación de la Compañía Aseguradora LA PREVISORA S.A., acorde con 

lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 610 de 2000.  

 

ARTÍCULO CUARTO: En firme y debidamente ejecutoriado el presente Fallo, 

infórmese la decisión contenida en él, a la Contraloría General de la República, a 

efecto de que se incluya el nombre del señor HUGO DE JESÚS ANGEL ALVAREZ 

en el Boletín de Responsables Fiscales, tal como lo señala el artículo 60 de la Ley 

610 de 2000, al Sistema de Información de Registro de Actuaciones y Causas de 

Inhabilidad "SIRI" de la Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento del 

artículo 13 numeral 14 de la Resolución 143 del 27 de mayo de 2002 emanada de 

dicha Entidad, y artículo 38, numeral 40 de la Ley 734 de 2002.  

 

ARTÍCULO QUINTO: El presente Fallo, prestará mérito ejecutivo en contra del 

Responsable Fiscal una vez en firme; por tanto, remítase el mismo con sus anexos, a 

la Contraloría Auxiliar de Recursos Financieros de la Contraloría General de 

Antioquia, para el ejercicio de la jurisdicción coactiva, tal como lo estipula el artículo 

58 de la Ley 610 de 2000.  

 

ARTÍCULO SEXTO: Remitir copia una vez en firme el presente Fallo a la Contraloría 

Auxiliar de Reacción Inmediata y a la Dirección de Rentas Departamentales de 

Antioquia, para su conocimiento.  

 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar la presente decisión, al mencionado en el Artículo 

Primero y a la Compañía de Seguros, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo, quienes se localizan a 

través de las siguientes direcciones:  



 

HUGO DE JESÚS ANGEL ALVAREZ: Calle 12 B Sur- 53 B 33, Medellín y Rentas 

Departamentales, Tercer piso CAD.  

COMPAÑÍA ASEGURADADORA LA PREVISORA S.A., a través de sus 

apoderado Especial el doctor JUAN CAMILO ARANGO RÍOS: Calle 51 - 51 - 31 

Oficina 1601, teléfono 2 51 9380.  

 

ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente Providencia proceden los Recursos de 

Reposición y Apelación debidamente sustentados, en virtud de lo estipulado en el 

artículo 55 de la Ley 610 de 2000, los cuales deberán interponerse dentro de los cinco 

días hábiles siguientes a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 50 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.  

 

ARTÍCULO NOVENO: Remitir el expediente contentivo del Proceso 142-05, y sus 

Anexos, al Archivo General de la Contraloría General de Antioquia para su 

conservación y custodia conforme a la Tabla de Retención Documental.  

 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

DIRECTOR TÉCNICO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 
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