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RESOLUCIÓN No.020 DE 2021 
 
“Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 104 del 26 de 

octubre de 2020, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2080 del 25 de 
enero de 2021 y se dictan otras disposiciones” 

 
 

LA CONTRALORA MUNICIPAL DE NEIVA 
En uso de sus atribuciones legales y  

 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 

Que el Artículo 267 Superior, modificado por el Artículo 1º del Acto Legislativo 4 de 
2019, en su Inciso 1º determina que: “La vigilancia y el control fiscal son una función 
pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión 
fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o 
bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo de 
recursos públicos. La ley reglamentará el ejercicio de las competencias entre 
contralorías, en observancia de los principios de coordinación, concurrencia y 
subsidiariedad. El control ejercido por la Contraloría General de la República será 
preferente en los términos que defina la ley”. 
 
Que el Artículo 268 Ibídem, modificado por el Artículo 2º del Acto Legislativo 4 de 
2019, consagra que el Contralor General de la República tendrá, entre otras, las 
siguientes atribuciones: 
 
“1. Prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables del manejo 
de fondos o bienes de la nación e indicar los criterios de evaluación financiera, 
operativa y de resultados que deberán seguirse. 
 
2. Revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario y 
determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía con que hayan obrado. 
 
(…). 
 
5. 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, para lo cual tendrá prelación. 
 
(…). 
 
17. Imponer sanciones desde multa hasta suspensión a quienes omitan la obligación 
de suministrar información o impidan u obstaculicen el ejercicio de la vigilancia y 
control fiscal, o incumplan las obligaciones fiscales previstas en la ley. Así mismo a 
los representantes de las entidades que, con dolo o culpa grave, no obtengan el 
fenecimiento de las cuentas o concepto o calificación favorable en los procedimientos 
equivalentes para aquellas entidades no obligadas a rendir cuenta, durante dos (2) 
períodos fiscales consecutivos. 
 
18. Las demás que señale la ley. 
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(…).” 
 
Que el Artículo 272 de la Constitución Política, modificado por el Artículo 4º del Acto 
Legislativo 4 de 2019, en el Inciso 6º, preceptúa que: “Los contralores 
departamentales, distritales y municipales ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, 
las funciones atribuidas al Contralor General de la República en el artículo 268 en lo 
que sea pertinente, según los principios de coordinación, concurrencia, y 
subsidiariedad. El control ejercido por la Contraloría General de la República será 
preferente en los términos que defina la ley”. 
 
Que el Presidente de la República, en ejercicio de las facultades extraordinarias 
otorgadas por el Congreso para desarrollar el Acto Legislativo 4 de 2019, profirió el 
Decreto Ley 403 de 2020, por medio del cual dictó normas para garantizar su 
correcta implementación y el fortalecimiento del control fiscal. 
 
Que, en el TÍTULO IX, Artículos 78 a 88, del Decreto Ley enunciado, se establecen 
los nuevos lineamientos para adelantar el  “PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO FISCAL”, en observancia del debido proceso que demanda el 
Artículo 29 Superior y demás normas concordantes, aplicable a toda clase de 
actuaciones judiciales y administrativas, estipulando previamente, en el Parágrafo 
Único del Artículo 80, que lo previsto en dicho Título en relación con las sanciones y 
conductas sancionables, aplicará a los hechos o conductas acaecidas con 
posterioridad a su entrada en vigencia. 
 
Que en lo que no respecta a lo previsto en el procedimiento anterior, conforme al 
Artículo 88 del Decreto Ley 403 de 2020, se tramitará por lo dispuesto en la Parte 
Primera, Título III, Capítulo III, Procedimiento Administrativo Sancionatorio, de la Ley 
1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo o en las normas que lo modifiquen o sustituyan. 
 
Que el Congreso de la República de Colombia, expidió la Ley 2080 del 25 de enero 
de 2021, “Por medio de la cual se reforma el código de procedimiento administrativo 
y de lo contencioso administrativo – Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras 
disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la 
jurisdicción”.  Que dicha modificación conlleva a la adecuación normativa del 
procedimiento administrativo sancionatorio fiscal, adelantado por la entidad. 
 
Que actualmente se encuentra vigente la Resolución No. 104 del 26 de octubre de 
2020, “Por medio de la cual se modifica el Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio Fiscal en la Contraloría Municipal de Neiva, de conformidad con lo 
dispuesto por el Decreto Ley 403 de 2020”, por medio de la cual la Contralora 
Municipal de Neiva, adoptó el Procedimiento Administrativo Sancionatorio en la 
entidad. 
 
Que es menester actualizar y armonizar el trámite del Proceso Administrativo 
Sancionatorio de la Contraloría Municipal de Neiva, contenido en la Resolución No. 
104 del 26 de octubre de 2020, conforme a lo dispuesto en el Acto Legislativo 04 de 
2019, y en lo reglamentado por el Decreto Ley 403 de 2020, en consonancia con los 
principios de Eficiencia, Eficacia, Equidad, Economía, Concurrencia, Coordinación, 
Desarrollo Sostenible, Valoración de Costos Ambientales, Efecto Disuasivo, 
Especialización Técnica, Inoponibilidad en el Acceso a la Información, Tecnificación, 
Integridad, Oportunidad, Prevalencia, Selectividad y Subsidiaridad y en lo dispuesto 
en la Ley 1437 de 2011 modificada por la Ley 2080 del 25 de enero de 2021. 
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Que conforme a lo establecido en el Acuerdo 012 de 2015, modificado parcialmente 
por el Acuerdo 011 de 2015, la Contralora Municipal de Neiva, tiene como propósito 
principal, “Fijar las políticas, los planes, los programas y las estrategias para el 
desarrollo de Ia vigilancia de Ia gestión fiscal y control de resultados de Ia 
Administración Municipal y demás entidades sujetas de control fiscal y funciones 
administrativas asignadas a Ia Contraloría Municipal de conformidad con Ia 
Constitución y Ia ley. con el propósito de dar cumplimiento a los requerimientos de 
ley”. 
 
En mérito de lo expuesto, la Contralora Municipal de Neiva, 
 
 

R E S U E L V E: 
 

 
ARTÍCULO 1º - Modifíquese el artículo 12 de la Resolución 104 de 2020, el cual 
quedará así:  
 

ARTÍCULO 12º - FUNCIONARIO INSTRUCTOR: El Secretario General de la 
Contraloría Municipal de Neiva, o quien haga sus veces cuando obre en virtud de 
solicitud o designación expresa, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes 
al recibido de la Solicitud de Inicio de Proceso Administrativo Sancionatorio o de la 
Queja o Denuncia, decidirá si inicia formalmente el Procedimiento Administrativo 
Sancionatorio Fiscal o, en su defecto, mediante Auto de Apertura de Indagación 
Preliminar de carácter unilateral, realizará las Averiguaciones Preliminares de que 
trata el Inciso Segundo del Artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, por un término no 
mayor a seis (6) meses, a fin de establecer si existe mérito para ello. En caso de 
No existir mérito expedirá Auto Inhibitorio el cuál se comunicará al funcionario 
solicitante o al quejoso. 
 
PARÁGRAFO: Si revisado el contenido de la queja, petición, denuncia, hallazgo, 
informe o traslado, el Secretario General advierte que es insuficiente la devolverá 
a la dependencia de origen y solicitará su complemento, o proferirá auto inhibitorio 
debidamente motivado, si en su criterio no se reúnen los requisitos legales para 
iniciar el Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal.  

 

 
ARTÍCULO 2º - Modifíquese el artículo 16 de la Resolución 104 de 2020, el cual 
quedará así:  
. 

ARTÍCULO 16º - TÉRMINO PARA RENDIR DESCARGOS: Conforme a lo 
establecido en el Parágrafo 2, del Artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, adicionado 
por el artículo 3 de la Ley 2080 de 2021, En los procedimientos administrativos 
sancionatorios fiscales el término para presentar descargos y solicitar o aportar 
pruebas será de cinco (5) días. Que de conformidad con el inciso tercero del 
artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, Serán rechazadas de manera motivada, las 
pruebas inconducentes, las impertinentes y las superfluas y no se atenderán las 
practicadas ilegalmente. 
 
 

ARTÍCULO 3º - Modifíquese el artículo 17 de la Resolución 104 de 2020, el cual 
quedará así:  
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ARTÍCULO 17º - PERIODO PROBATORIO: Una vez culminado el término para 
rendir descargos de que trata el artículo anterior y posterior a la Constancia de 
Presentación o No de Descargos, el Secretario General o quien haga sus veces, 
procederá a emitir el Auto por medio del cual se decretan y/o se deniegan 
pruebas, el cual se expedirá a más tardar dentro del mes siguiente a la fecha de 
expedición de la Constancia de Presentación o No de Descargos. Este Auto se 
notificará por Estado. 
 
De conformidad con el Parágrafo del artículo 48 de la Ley 1437 de 2011, 
adicionado por el artículo 5 de la Ley 2080 de 2021, En los procedimientos 
administrativos sancionatorios fiscales el término para la práctica de pruebas no 
será mayor a diez (10) días, si fueran tres (3) o más investigados o se deban 
practicar en el exterior podrá ser hasta de treinta (30) días.  
 
Vencido el periodo probatorio se dará traslado al investigado por cinco (5) días 
hábiles para que presente los alegatos respectivos, una vez le sea notificado por 
Estado, el Auto de Traslado de Alegatos de Conclusión, conforme a lo dispuesto 
en la parte final del Parágrafo del artículo 48 de la Ley 1437 de 2011, adicionado 
por el artículo 5 de la Ley 2080 de 2021.   

 
PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con el artículo 40 de la Ley 1437 de 
2011, durante la actuación administrativa y hasta antes de que se profiera la 
decisión de fondo se podrán aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a 
petición del interesado sin requisitos especiales. Contra el acto que decida la 
solicitud de pruebas no proceden recursos. El interesado contará con la 
oportunidad de controvertir las pruebas aportadas o practicadas dentro de la 
actuación, antes de que se dicte una decisión de fondo. 
 
Los gastos que ocasione la práctica de pruebas correrán por cuenta de quien las 
pidió. Si son varios los interesados, los gastos se distribuirán en cuotas iguales. 
 
 

ARTÍCULO 4º - Modifíquese el artículo 19 de la Resolución 104 de 2020, el cual 
quedará así:  

 
 

ARTÍCULO 19º - CONTENIDO DE LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA: De 
conformidad con el Parágrafo del artículo 49 de la Ley 1437 de 2011, adicionado 
por el artículo 6 de la Ley 2080 de 2021, En los procedimientos administrativos 
sancionatorios fiscales se proferirá el acto administrativo definitivo dentro de los 
quince (15) días siguientes a la presentación de alegatos. 
 
Los términos dispuestos para el procedimiento administrativo sancionatorio fiscal 
deberán cumplirse oportunamente so pena de las sanciones disciplinarias a las 
que haya lugar. 
 
La Resolución que ponga fin al Procedimiento Administrativo Sancionatorio Fiscal, 
deberá Contener: 
 
1. La individualización de la persona natural o jurídica a sancionar. 
 
2. El análisis de hechos y pruebas con base en los cuales se impone la sanción. 
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3. Las normas infringidas con los hechos probados. 
 
4. La decisión final de archivo o sanción y la correspondiente fundamentación. 
 
 

ARTÍCULO 5º - Modifíquese el artículo 20 de la Resolución 104 de 2020, el cual 
quedará así:  

 
 

ARTÍCULO 20º - NOTIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA DECISIÓN DE 
PRIMERA INSTANCIA: Proferida la Resolución que impone la sanción u ordena 
el archivo de la actuación, esta deberá notificarse de conformidad con los artículos 
67, 68, y 69 de la Ley 1437 de 2011, o en su defecto por el artículo 56 de la Ley 
1437 de 2011, modificado por el artículo 10 de la Ley 2080 de 2021, siempre que 
el administrado haya aceptado este medio de notificación. 
 
 

ARTÍCULO 6º - Modifíquese el artículo 21 de la Resolución 104 de 2020, el cual 
quedará así:  

 
 

ARTÍCULO 21º - RECURSOS CONTRA LA DECISIÓN DE PRIMERA 
INSTANCIA: Que según lo establecido en el artículo 49A de la Ley 1437 de 2011, 
adicionado por el artículo 7 de la Ley 2080 de 2021, Contra las decisiones que 
imponen una sanción fiscal proceden los recursos de reposición, apelación y 
queja. Los recursos de reposición y apelación se podrán interponer y sustentar 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la respectiva decisión al 
interesado  
 
1. El recurso de reposición deberá resolverse dentro de los quince (15) días 
siguientes a la interposición. Cuando se interponga recurso de apelación el 
funcionario competente lo concederá en el efecto suspensivo y enviará el 
expediente al superior funcional o jerárquico según el caso, dentro de los cinco (5) 
días siguientes a su interposición o a la última notificación del acto que resuelve el 
recurso si a ello hubiere lugar. 
 
2. El de apelación, ante la Contralora Municipal de Neiva o ante quien ésta 
delegue el conocimiento y trámite de la Segunda Instancia, con el mismo 
propósito. 
 
El recurso de apelación contra el acto administrativo que impone sanción deberá 
ser decidido, en un término de tres (3) meses contados a partir de su debida y 
oportuna interposición. Si los recursos no se deciden en el término fijado en esta 
disposición, se entenderán fallados a favor del recurrente. 
 
3. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la decisión que niega 
el recurso de apelación, se podrá interponer y sustentar el recurso de queja. Si no 
se hiciere oportunamente, se rechazará. 
 
PARÁGRAFO: Contra las decisiones de simple trámite no procede recurso alguno 
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ARTÍCULO 7º - Modifíquese el artículo 25 de la Resolución 104 de 2020, el cual 
quedará así:  
 

 
ARTÍCULO 25º - DECISIÓN DE LOS RECURSOS: Conforme el artículo 80 de la 
Ley 1437 de 2011, vencido el periodo probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin 
necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que 
resuelva el recurso. 
 
Que según el artículo 52 y 86 de la Ley 1437 de 2011, el Acto Administrativo que 
impone la sanción una vez expedido y notificado, es diferente de los actos que 
resuelven los recursos, los cuales deberán ser decididos de conformidad con lo 
establecido en el artículo 49A de la Ley 1437 de 2011, adicionado por el artículo 7 
de la Ley 2080 de 2021, so pena de pérdida de competencia. Si los recursos no se 
deciden en el término fijado en esta disposición, se entenderán fallados a favor del 
recurrente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial y disciplinaria que tal 
abstención genere para el funcionario encargado de resolver. 
 
 

ARTÍCULO 8º - Modifíquese el artículo 26 de la Resolución 104 de 2020, el cual 
quedará así:  

 
 

ARTÍCULO 26º - NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA: 
Proferido el Acto Administrativo de Segunda instancia que aclara, modifica, 
adiciona, confirma o revoca decisión del A-quo, este deberá notificarse de 
conformidad con los Artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011 - Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, o en su defecto 
por el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 10 de la Ley 
2080 de 2021, siempre que el administrado haya aceptado este medio de 
notificación. 

 
 
ARTÍCULO 9º - RÉGIMEN DE VIGENCIA Y TRANSICIÓN NORMATIVA: De 
conformidad con los incisos tercero y cuarto del artículo 86 de la Ley 2080 de 2021, 
la Contraloría Municipal de Neiva, establecerá lo siguiente: 
 
De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo 
624 del Código General del Proceso, las reformas procesales introducidas en la Ley 
2080 de 2021, prevalecen sobre las anteriores normas de procedimiento desde el 
momento de su publicación y solo respecto de los procesos y trámites iniciados en 
vigencia de la Ley 1437 de 2011. 
 
En los Procesos Administrativos Sancionatorios Fiscales, adelantados por la entidad;  
los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias 
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren empezado a correr, 
los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las 
leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se 
iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se 
promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.   
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ARTÍCULO 10º - FORMATOS Y PROCEDIMIENTO: Los formatos utilizados en el 
trámite y procedimiento del Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal, en la 
Contraloría Municipal de Neiva, se actualizarán y estarán disponibles para todos los 
servidores públicos de la Contraloría Municipal de Neiva y demás intervinientes en el 
proceso en la Red Interna del “Sistema de Gestión de Calidad” de la entidad, para lo 
cual se comunicará a la profesional universitaria adscrita a la Secretaría General de 
la Contraloría Municipal de Neiva, encargada del Sistema de Gestión de Calidad de 
la entidad sobre el contenido de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO 11º - MODIFICACIÓN, DEROGATORIAS Y VIGENCIA: La presente 
Resolución rige a partir de la fecha de su expedición, modificando o derogando todas 
las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
Dada en la ciudad de Neiva (Huila), a los 17 días del mes de marzo de 2021 
 
 
 
 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
   
 
 

ELIN MARCELA NARVAEZ FIRIGUA                                                                           
Contralora Municipal de Neiva 

 
 Nombre y Apellido Cargo Firma Fecha 

Proyectado por: Jaime Enrique Jiménez López Secretario General  Marzo 17 de 2021 

Revisado por:     

Aprobado por:     

La arriba firmante de acuerdo al rol  funcional, ha suministrado información y revisado  el documento; que se encuentra  ajustado a las normas y disposiciones legales 
vigentes y, por lo tanto, bajo su responsabilidad lo presento para firma. 

 
 
 


