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For la cual se adopta la Gula para la aplicacion el Procedimiento Administrative
Sancionatorio Fiscal

EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las contenidas 
en el articulo 6 y en los numerates 1 y 4 del articulo 35 del Decreto Ley 267 de 2000 y,

CONSIDERANDO

Que el articulo 267 de la Constitucion Politica, modificado per el articulo 1 del Acto Legislative 
04 de 2019, establece que, la vigilancia y el control fiscal son una funcion publica que ejercera 
la Contraloria General de la Republica, la cual vigila la gestion fiscal de la administracion y de 
los particulares o entidades que manejen fondos o bienes publicos, en todos los niveles 
administrativos y respecto de todo tipo de recursos publicos.

Que para el ejercicio adecuado de la mision institucional de la Contraloria General de la 
Republica, el numeral 5 del articulo 268 de la Constitucion Politica, modificado por el articulo 
2 del Acto Legislative 04 de 2019, dispone que el Contralor General de la Republica tiene, 
entre otras atribuciones, la de establecer la responsabilidad que se derive de la gestion fiscal, 
imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la 
jurisdiccion coactiva, para lo cual tendra prelacion.

Que igualmente el numeral 17 del articulo 268 de la Constitucion Politica, establece como otra 
atribucion del Contralor General de la Republica, la de imponer sanciones desde multa hasta 
suspension a quienes omitan la obligacion de suministrar informacion, impidan u obstaculicen 
el ejercicio de la vigilancia y control fiscal, o incumplan las obligaciones fiscales previstas en la 
ley. Asi mismo a los representantes de las entidades que, con dolo o culpa grave, no obtengan 
el fenecimiento de las cuentas o concepto o calificacion favorable en los procedimientos 
equivalentes para aquellas entidades no obligadas a rendir cuenta, durante dos (2) periodos 
fiscales consecutivos.

Que el Decreto Ley 403 de 2020, "Por el cual se dlctan normas para la correcta implementacion 
del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal', en el Titulo IX establece 
disposiciones relacionadas con el Procedimiento Administrative Sancionatorio Fiscal de los 
organos de control fiscal, compilando las normas que sobre la materia traia la normativa y 
desarrollando nuevos preceptos orientados al ejercicio eficaz de los atribuciones conferidas a 
la Contraloria General de la Republica.
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Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 78 del Decreto Ley 403 de 2020, el 
Procedimiento Administrative Sancionatorio Fiscal es de naturaleza especial, propende por el 
debido ejercicio de la vigilancia y el control fiscal, la proteccion del patrimonio publico y el 
cumplimiento de los principios constitucionales y legales del control y la gestion fiscal. Asi 
mismo establece que las sanciones administrativas fiscales no tienen naturaleza disciplinaria 
ni indemnizatoria o resarcitoria patrimonial, pueden concurrir con esas modalidades de 
responsabilidad y proceden a titulo de imputacion de culpa o dolo

Que por su parte el articulo 79 del Decreto Ley 403 de 2020 senala que la competencia sobre 
el conocimiento del Procedimiento Administrative Sancionatorio Fiscal y su tramite de primera 
y segunda instancia, se surtira por parte de los funcionarios que determine la ley o el titular del 
organo de control fiscal respective, de conformidad con su estructura organica y funcional.

Que el articulo 85 del Decreto Ley 403 de 2020, dispone que los organos de control fiscal 
llevaran un registro publico de las sanciones administrativas fiscales impuestas por estos.

Que el Decreto Ley 267 de 2000, modificado por los Decretos Ley 2037 de 2019 y 405 de 
2020, establece la organizacion, funcionamiento y estructura organica de la Contraloria 
General de la Republica y fija las funciones de las diferentes dependencias del nivel central y 
desconcentrado.

Que mediante Resolucion Reglamentaria Organica No. 0039 del 13 de julio del 2020, se 
establecen las reglas para el ejercicio de la potestad sancionatoria fiscal al interior de la 
Contraloria General de la Republica y se dictan otras disposiciones. En consecuencia, derogo 
la Resolucion Organica No.0029 de 2019 y la Resolucion Organica No. 0031 de 2019 y 
modifica en lo pertinente los articulos 3 y 6 de la Resolucion Organica 6541 de 2012.

Que el articulo 5 de la Resolucion Reglamentaria Organica No. 0039 del 2020, establece el 
ambito de aplicacion y el articulo 6 compila las conductas sancionables por la Contraloria 
General de la Republica con fundamento en lo previsto en la ley.

Que ademas de las causales que dan lugar a las sanciones descritas en Decreto Ley 403 de 
2020, el Legislador senalo otras causales, como la contenida en el articulo 44 del Decreto 111 
de 1996, determinando como sujetos de las mismas a los jefes de los organismos que 
conforman el Presupuesto General de la Nacion, por no asignar en sus anteproyectos de 
presupuestos u omitir girar oportunamente los recursos para servir la deuda publica, el pago 
de los servicios publicos domiciliarios, incluyendo los de agua, luz y telefono.

Que el articulo 114 de la Ley 1474 de 2011, faculta a los organismos de control fiscal para 
requerir de entidades publicas y particulars, la informacion necesaria para alcanzar el fin de 
la accion fiscal, cual es la determinacion de la responsabilidad fiscal de los presuntos autores 
de un dano al patrimonio del Estado.
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Que el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrative, contiene 
disposiciones especiales en la Parte Primera, Titulo III, Capitulo III, relativas al procedimiento 
administrativo sancionatorio que hacen parte del procedimiento general, aplicable en virtud del 
articulo 88 del Decreto Ley 403 de 2020 que dispone que el procedimiento administrativo 
sancionatorio fiscal se tramitara en lo no previsto en el presente decreto ley, por lo dispuesto 
en el Parte Primera, Titulo III, Capitulo III del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo o en las normas que lo modifiquen o sustituyan.

Que mediante Ley 2080 del 25 de enero del 2021, se reforma el Codigo de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras 
disposiciones; en particular lo relacionado con los terminos del proceso administrativo 
sancionatorio fiscal, de conformidad con lo establecido en los articulos 3, 5 y 6, los cuales 
adicionaron un paragrafo 2 al articulo 47, un paragrafo al articulo 48 y un paragrafo al articulo 
49 de la Ley 1437 de 2011, asi como, lo relacionado con la procedencia de la suspension 
provisional y los recursos procedentes dentro de este proceso de naturaleza especial, 
conforme al articulo 4 que adiciono el articulo 47A y el articulo 7 que adiciono el articulo 49A 
a la Ley 1437 de 2011, respectivamente.

Que en atencion al nuevo marco legal que regula el proceso administrativo sancionatorio fiscal, 
se hace necesario actualizar la “Guia para la aplicacion el Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio Fiscal” en el marco del Sistema de Control Interne y Gestion de la Calidad 
-SIGECI de la Contraloria General de la Republica, cuyo objeto es orientar a los operadores 
juridico - fiscales de este organo superior de fiscalizacion, en el tramite de los procesos 
administrativos sancionatorios conforme a la nueva normativa que regula la materia.

Que la guia que mediante el presente acto administrativo se adopta, en su version 2, fue 
aprobada por en reunion de expertos sobre la materia, en la que participaron los Lideres del 
Macroproceso de Control Fiscal Micro y del Proceso Sancionatorio Fiscal, asi como, los 
integrantes de la Sala Fiscal y Sancionatoria.

Que en el marco del Sistema de Control Interne y Gestion de la Calidad -SIGECI y de la 
arquitectura empresarial de la entidad, es necesario adoptar los procedimientos y los demas 
instrumentos que se requieran, uniformando criterios y lineamientos para que todas las 
dependencias de la Contraloria General de la Republica, tanto al nivel central como nivel 
desconcentrado cuenten con herramientas para el debido ejercicio de la potestad 
sancionatoria.

En merito de lo expuesto
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Tor la cual se adopta la Guia para la aplicacion del Procedimiento Administrativo Sancionatorio Fiscal"

RESUELVE

ARTICULO 1.- ADOPCION DE GUIA. Adoptese la actualizacion de la Guia para la aplicacion 
del Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal.

PARAGRAFO. Para efectos de la divulgacion, consulta y aplicacion del documento que se 
adopta con la presente resolucion, estos deberan publicarse en el Aplicativo SIGECI, o el que 
haga sus veces, con sujecion a lo establecido en la Resolucion Organizacional OGZ-0727 del 
14 de noviembre de 2019, por la cual se reglamenta el Sistema de Gestion y Control 
Interne - SIGECI.

ARTICULO 2.- VIGENCIA. La presente resolucion rige a partir de la fecha de su publicacion.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D. C., a los

^OS PEl/PE CORDOBAH.ARRARTE
Contralor General de la Republica
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