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INTRODUCCION  

 

Hoy en Colombia los entes de Control Fiscal vienen adelantado juicios fiscales, 

producto de procesos de Auditorias y desarrollo de los Planes Generales de Auditoría 

(PGA), Auditorías que buscan estudiar el comportamiento de las entidades del estado, 

administrando los Recursos Públicos. 

Como respuesta a estas auditorías, el ente de Control fiscal al evidenciar que existe 

daño al patrimonio público inicia procesos fiscales en contra de quienes así lesionaron 

el erario, producto de actividades económicas y jurídicas. 

Los múltiples escándalos que se han suscitado en la Contratación Pública regional y 

nacional han obligado al órgano legislador dotar a las Contralorías de herramientas que 

lleven a la conclusión en materia contractual, que el ordenador del gasto ha actuado 

presuntamente con culpa grave o dolo;  

No obstante lo anterior, la Corte Constitucional en diferentes sentencias C-374 del 14 

de Mayo de 2002 M.P Clara Inés Vargas, C-423 del 28 de Mayo del 2002 M.P. Álvaro 

Tafur Galvis, C-484 del 25 de Junio de 2002 M.P Alfredo Rangel Sierra ha considerado 

que este tipo de presunciones se encuentran ajustadas a derecho, por dos razones, “1. 

La conducta en uno u otro proceso es a título de dolo y 2. Por el fin que persiguen.”  

El legislador previo dentro del tema contractual tres casos de eventos en los cuales se 

presumirá la culpa grave en materia de responsabilidad fiscal, lo anterior como 

consecuencia de hechos que generaron escándalos en la contratación en los niveles 

Distrital y Nacional, que generaron un detrimento al patrimonio público en miles de 

millones de pesos y que se dieron precisamente por la mala planeación y permisiva 

ejecución, al igual que también el legislador condicionó las presunciones de culpa 

grave al gestor fiscal en los términos del artículo 3 de la ley 610 de 2000. 

En principio el legislador doto a las contralorías de la facultad que por esta vía se 

invierta la carga de la prueba a quienes fungen como gestores fiscales y 

presuntamente hayan ocasionado producto de su actividad un daño al patrimonio del 

estado. 



Al final de cuentas, el legislador aun deja vacíos y que traen como consecuencia que 

los órganos de control fiscal no puedan llegar a determinar si los gestores fiscales 

investigados han actuado con culpa grave o dolo, pues de no probarse será imposible 

hablar de Responsables fiscalmente, así el daño en la mayoría de los casos sea 

evidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO  

 

La responsabilidad fiscal en Colombia, regulada por la Ley 610 de 2000, define el 

proceso de Responsabilidad Fiscal como el conjunto de actuaciones administrativas 

realizadas por las Contralorías en ejercicio de las facultades otorgadas en el artículo 

209 de la Constitución Política de Colombia y con observancia de los derechos a la 

defensa y al debido proceso contenidos en el artículo 29 de la Constitución Política de 

Colombia, con el fin de determinar y establecer la responsabilidad tanto de los 

servidores públicos como particulares que ejerzan gestión fiscal o con ocasión de la 

misma, que por acción u omisión lesionen el patrimonio público. 

 

El principio en el cual se fundamenta la responsabilidad fiscal es la protección del 

patrimonio público. Por tanto, la finalidad del proceso de responsabilidad fiscal no es de 

naturaleza sancionatoria, toda vez que la misma no se encuentra encaminada a 

reprimir una conducta reprochable, por el contrario, es de índole resarcitoria puesto que 

pretende garantizar el patrimonio público lesionado como consecuencia de una 

conducta irregular, calificado bajo un criterio subjetivo a título de dolo o culpa grave. 

 

Para establecer la existencia de responsabilidad fiscal, y determinar si una conducta 

determinada se tipifica como una irregularidad generadora de daño al erario público, se 

hace necesario de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 610 de 

2000, que la misma reúna los siguientes elementos: En primer sentido, debe tratarse 

de una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal; 

en segundo lugar, debe haberse ocasionado un daño patrimonial al Estado, y por 

último, debe existir un nexo causal entre los dos elementos anteriores. 

 

Dicha certeza debe ser demostrada en cada etapa procesal con los medios probatorios 

recaudados durante el desarrollo de la investigación, atendiendo los principios de sana 

crítica, objetividad y acudiendo al análisis en conjunto de los mismos. 

 



Ahora bien, en cuanto a la gestión fiscal, es pertinente establecer con claridad el 

alcance de la norma al definir dicha función. En este sentido, la ley   Por la cual se 

establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las 

contralorías, artículo 3 Ley 610 del 18 de agosto de 2000, la define como “Gestión 

fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de 

actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y 

las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos 

públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, 

administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, 

inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e 

inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción 

a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, 

moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales”. 

 

A su turno, la Corte Constitucional a través de la sentencia C-840 de 2001, magistrado 

ponente Jaime Araujo Rentería, Sentencia C-840 (Corte Constitucional 9 de agosto de 

2001)  “Con arreglo a la nueva Carta Política la gestión fiscal no se puede reducir a 

perfiles económico-formalistas, pues, en desarrollo de los mandatos constitucionales y 

legales el servidor público y el particular, dentro de sus respectivas esferas, deben 

obrar no solamente salvaguardando la integridad del patrimonio público, sino ante todo, 

cultivando y animando su específico proyecto de gestión y resultados. Proceder éste 

que por entero va con la naturaleza propia de las cosas públicas, por cuanto la efectiva 

realización de los planes y programas de orden socio-económico, al tiempo que se 

sustenta y fortalece sobre cifras fiscales, funge como expresión material de éstas y de 

la acción humana, por donde la adecuada preservación y utilización de los bienes y 

rentas del Estado puede salir bien librada a instancias de la vocación de servicio 

legítimamente entendida, antes que de un plano y estéril cumplimiento normativo, que 

no por obligatorio garantiza sin más la realización práctica de las tareas públicas.” 

 

 



Lo anterior indica, que en todas y cada una de las actuaciones de la administración a 

través de sus funcionarios, así como en el actuar de los particulares que tienen a su 

cargo la administración de recursos públicos, se debe garantizar el fortalecimiento del 

patrimonio público, en cumplimiento de los principios rectores de la actuación 

administrativa. 

 

Por tanto, la responsabilidad que se declara a través del proceso de responsabilidad 

fiscal es esencialmente administrativa, ya que se juzga la conducta lesiva de los 

servidores públicos y/o particulares que se encuentran a cargo de la gestión fiscal, 

siendo además de carácter patrimonial, porque se orienta a obtener el resarcimiento 

del daño o detrimento causado por dicha conducta irregular, a través del pago de una 

indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la entidad estatal 

afectada, lo cual sustenta su naturaleza reparatoria. 

 

En consecuencia, la responsabilidad fiscal es independiente y autónoma distinta de las 

responsabilidades penal y disciplinaria que con la comisión de la conducta pudieran 

haberse ocasionado, las cuales podrán iniciarse sin perjuicio de la acción fiscal 

iniciada, de carácter subjetivo que requiere efectuar imputación al agente de la 

conducta a título de culpa grave o dolo. 

 

Una de las actuaciones administrativas propias de los servidores públicos que ejercen 

funciones de gestión fiscal es la contratación estatal, que se encuentra regida por las 

leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, cuya finalidad es proveer a la entidad contratante los 

bienes y servicios que la misma requiera, bajo condiciones de favorabilidad para la 

entidad, garantizando los fines esenciales del Estado, y protegiendo los recursos 

públicos destinados para ello. 

 

Dado lo anterior, el legislador ha establecido los principios que fundamentan la 

actuación contractual como garantías legales por las cuales los procedimientos y las 

actuaciones contractuales de selección de los contratistas del Estado, deben 

someterse a reglas únicas de transparencia, economía y de responsabilidad, en 



concordancia con los postulados de la función administrativa, las reglas de 

interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares 

del derecho administrativo. Se constituyen en los instrumentos normativos orientadores 

que permiten mantener encausada la contratación hacia el cumplimiento de las 

finalidades del Estado Social de derecho. 

 

Dentro de los principios antes mencionados, se encuentra uno de los más 

fundamentales como lo es el principio de planeación, según el cual “los procedimientos 

contractuales de selección objetiva de la mejor propuesta, deberán adelantarse de 

conformidad con los planes, programas o proyectos de las entidades estatales y del 

presupuesto financiero del que se disponga para alcanzar la satisfacción de las 

necesidades del servicio, de la administración y del interés público” (Pinzón Alameda, 

Diccionario de Contratación Estatal, 2014, página 91). 

 

Bajo este entendido, la Ley 1150 de 2007 en su artículo 2 ha establecido en forma clara 

y precisa, los parámetros requeridos para efectuar la selección objetiva en materia de 

contratación, detallando una a una las diferentes modalidades de contratación y sus 

respectivos requerimientos, en atención y con observancia a los principios 

contractuales de transparencia y eficiencia. 

 

Con base en lo anterior, es necesario tener en cuenta que las falencias de planeación 

en el contrato estatal surgen porque los intervinientes en la actividad contractual al 

restringirse a la aplicación taxativa del marco normativo vigente, confunden la exigencia 

de documentos previos tales como diseño del proyecto, estudios previos, presupuesto, 

planos, etc., con una correcta planeación contractual, sin tener en cuenta el beneficio 

obtenido por la entidad y la favorabilidad real de la contratación. 

 

La celebración y cumplimiento de un contrato estatal trae implícito el desarrollo de las 

actividades necesarias para su ejecución y liquidación de conformidad con las 

cláusulas contractuales. 

 



La contratación estatal es entonces, un aspecto fundamental de toda entidad pública, 

por cuanto  involucra directamente la inversión de recursos públicos mediante obras, 

servicios o suministros que permiten el correcto funcionamiento del engranaje estatal, 

buscando el cabal cumplimiento de los fines esenciales del Estado mediante la 

continua, real y eficiente prestación de servicios.  

 

 “Las irregularidades más comunes que se presentan en los contratos estatales son la 

indebida o fallida planeación de la actividad contractual, lo que en la mayoría de 

ocasiones genera que la entidad contratante tenga durante la ejecución y liquidación 

del contrato que reconocer reajustes con valores superiores a los pactados inicialmente 

en beneficio del contratista, efectuando el  pago de valores superiores a los que se 

contratan, encontrándose dichas sumas de dinero por fuera de los precios del mercado, 

ocasionando detrimento patrimonial por parte de los servidores públicos intervinientes 

en el proceso de contratación y contratistas particulares” (Valdez Estupiñan, 2012. 

Página 48). 

 

Así las cosas, resulta fundamental que la entidad contratante efectúe una correcta 

cuantificación de los bienes adquiridos, obras ejecutadas o servicios prestados y 

determine si los mismos son proporcionales al dinero entregado parte de la entidad 

contratante, ya que de romperse este equilibrio, recibiendo el contratista un pago  

excesivo puede derivarse en un detrimento al erario público, como consecuencia del 

SOBREPRECIO O SOBRECOSTO en la contratación, derivado de una conducta 

antieconómica e ineficiente de los servidores públicos que intervienen en el proceso 

contractual.  

 

El estatuto de contratación, Ley 80 de 1993 en su artículo 29 (Derogado por la Ley 

1150 de 2007) establecía como requisito la obligación de la administración de efectuar 

la comparación de las propuestas, a través de la consulta de precios o condiciones del 

mercado, observando las necesidades, requerimientos y condiciones, así como las 

deducciones y el presupuesto de la entidad, plasmándolas en los estudios de 



conveniencia y oportunidad, así como en el análisis de las condiciones y precios del 

mercado.  

 

Lo anterior con el propósito de que la entidad contratante pague el valor real de los 

bienes o servicios contratados, obrando en observancia del principio de legalidad como 

presupuesto del contrato estatal, evitando de esta manera incurrir en la comisión de 

ilícitos o lesión al patrimonio público. 

 

Ahora bien, en cuanto a la vinculación de investigados dentro del proceso de 

responsabilidad fiscal, es pertinente precisar por una parte, que la Ley 610 de 2000 en 

su artículo primero establece que la conducta objeto de investigación puede generarse 

por acción u omisión de los servidores públicos que ejerzan gestión fiscal, o tengan 

bajo su cuidado o administración bienes públicos. 

 

No obstante lo anterior, establece en el mismo sentido, que la conducta lesiva puede 

recaer en cabeza de particulares que administren o tengan bajo su custodia y cuidado 

dichos bienes, sin detallar las funciones específicas o tipo de vinculación de dichos 

particulares. 

 

Pues bien, en materia de responsabilidad fiscal, lo determinante para vincular a un 

particular en el proceso de responsabilidad fiscal es que el hecho investigado 

corresponda a un claro ejercicio de gestión fiscal o del vínculo jurídico que por 

derivación emerja de la acusación con daño patrimonial para el Estado. 

 

De tal manera que, un contratista del Estado en cuanto se le haya delegado la 

realización de gestión fiscal, es sujeto de responsabilidad fiscal y debe responder por 

las conductas dolosas o gravemente culposas  que hubieren ocasionado un detrimento 

al erario público o a los recursos pertenecientes al Estado, como sucede en el caso del 

contratista concesionario que administra bienes o dineros públicos, o el contratista al 

que se le efectúa entrega de anticipo. 

 



Aún cuando la Ley 610 de 2000 no establece con exactitud la responsabilidad fiscal de 

los contratistas, es en la Ley 1474 en su artículo 82 donde establece de manera precisa 

la procedencia de la vinculación de los mismos, así:  

 

ARTÍCULO 82. RESPONSABILIDAD DE LOS INTERVENTORES. Modifíquese el 

artículo 53 de la Ley 80 de 1993, el cual quedará así: “Los consultores y asesores 

externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento 

de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, como por los 

hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las 

entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los 

cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría”. 

 

Según lo establece el Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011 en su artículo 82 

estableció que “los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, 

tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, 

como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a 

las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los 

cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría”. 

 

De esta manera, queda reglamentada plenamente la facultad de vincular a los 

contratistas interventores y consultores, de lo cual se deriva también la posibilidad de 

vincular a los contratistas que tengan bajo su responsabilidad el suministro, la 

realización de una obra o la prestación de un servicio a favor de una entidad pública, 

cuando de su negligencia se genere un incumplimiento causante de detrimento 

patrimonial. 

 

Así las cosas, y aún cuando la Ley no se refiere expresamente a la responsabilidad 

fiscal de los supervisores, por sustracción de materia, se infiere que sobre ellos recaen 

las mismas modalidades de responsabilidad que recaen sobre los interventores, lo que 

la Ley si aclara en cuanto a la supervisión, es que las entidades estatal tienen la 

facultad de contratar de manera directa, a través de los contratos de prestación de 



servicios personal de apoyo, lo cual permite inferir que dichos contratistas son de igual 

manera sujetos de responsabilidad fiscal. 

 

Es de esta forma, como a la luz del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), todo 

contratista estatal es sujeto pasivo de responsabilidad fiscal, siempre y cuando se 

demuestre la existencia de un daño o lesión patrimonial, ocasionado como 

consecuencia de irregularidades en el proceso pre contractual, contractual y post 

contractual generadoras de sobreprecios, teniendo en cuenta también las funciones y 

obligaciones tanto generales como específicas de los contratistas , asesores externos, 

consultores, supervisores e interventores. 

 

Sin embargo, pese a que fue solo con la entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011 

que el legislador estableció con precisión los sujetos pasivos de la acción fiscal, 

previamente la Corte Constitucional y el Consejo de Estado se pronunciaron en 

reiteradas ocasiones al respecto, específicamente en la sentencia la sentencia de tutela 

número T-1012 del 16 de octubre de 2008, Magistrado Ponente: Marco Gerardo 

Monroy Cabra donde establece “CONTRATISTA COMO SUJETO DE CONTROL 

FISCAL-Reiteración de jurisprudencia En relación con la interpretación de las normas 

constitucionales y legales y, en especial, respecto de la calidad de destinatario del 

proceso fiscal del particular contratista con el Estado, tanto la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional como la del Consejo de Estado, ha sido enfática en sostener no sólo que 

los contratistas con el Estado son sujetos de vigilancia fiscal, sino también que el 

control sobre la gestión adelantada por las autoridades públicas y los particulares en la 

contratación pública se justifica por la naturaleza misma del control fiscal que fue 

diseñado para defender el erario público y garantizar la eficiencia y eficacia los 

recursos públicos”. 

 

De lo anterior se infiere, por una parte, la naturaleza protectora y resarcitoria del 

proceso de responsabilidad fiscal, y por otra, la responsabilidad solidaria de los 

contratistas en cuanto a sujetos generadores de lesión patrimonial y obligados a 



indemnizar al Estado por el detrimento o daño causado tanto en su patrimonio como en 

los bienes de su propiedad. 

 

Más aún si dicho daño fue ocasionado como consecuencia de un cobro exagerado 

sobre el valor de la obra ejecutada o el servicio prestado, siempre y cuando dicha 

conducta quede plenamente demostrada con los medios probatorios aportados durante 

el desarrollo de la investigación adelantada por las contralorías. 

 

En tal caso, corresponde a dicho órgano de control determinar con precisión tanto los 

hechos irregulares que ocasionaron directa o indirectamente el daño, como el valor del 

mismo, procediendo a indexar dichas sumas de dineros a valor presente y haciendo 

efectivo su cobro por vía persuasiva o coactiva según sea el caso. 

 

De lo anterior se concluye entonces, la incidencia directa de la contratación estatal con 

la responsabilidad fiscal, teniendo en cuenta que en estos casos, el principio de 

planeación desempeña un papel fundamental en la correcta ejecución y posterior 

liquidación del contrato guardando el equilibrio económico y propendiendo por el 

correcto funcionamiento del engranaje estatal, o por el contrario, generando costos 

exagerados para la administración que traen como consecuencia faltantes fiscales que 

afectan directa y gravemente los recursos y bienes públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES  

 

De esta manera, tenemos que el contrato estatal y en general la gestión pública de 

carácter contractual que adelantan las entidades públicas con cargo a los recursos 

públicos del Estado son por antonomasia, el principal instituto de la gestión fiscal, pues 

se enmarcan dentro de los mismos supuestos señalados por la Corte Constitucional en 

el fallo antes citado; de tal manera, que el control fiscal sobre los contratos estatales 

constituye una verdadera herramienta para asegurar el cumplimiento de los fines del 

Estado, pues el contrato estatal, es una de las principales formas de ejecución e 

inversión del presupuesto público. 

Lograr determinar si las herramientas de las que hoy están dotadas las contralorías son 

suficientes para lograr un buen ejercicio del Control Fiscal, más aún, cuando es latente 

la sed de corrupción en todas las esferas del estado, cuando es evidente que a través 

de procesos de Contratación poco transparentes se busca beneficiar  los bolsillos de 

pocos y no llegar a la esencia de la Contratación de la que habla la Ley 80 de 1993 y 

que es cumplir a través de esta los fines del estado. 

La Constitución Política, en su artículo 267 define el control fiscal como 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 del estado, estableciendo que dicho control se realizará de forma posterior y 

selectiva y que la vigilancia de la gestión fiscal incluye del ejercicio financiero, de 

gestión y de resultados, fundados en la eficiencia, la economía la equidad y la 

valoración de costos ambientales, ello significa que todo recurso público será  objeto de 

vigilancia fiscal, pues su inversión o recaudo debe hacerse conforme a la Ley, a la 

oportunidad, al mérito y a la conveniencia. 

No solo los servidores públicos sino toda persona natural o jurídica que desempeñe 

gestión fiscal puede ser sujeto de responsabilidad fiscal. 

El factor determinante para vincular a un particular en un proceso de responsabilidad 

fiscal es que el hecho por el cual se le investiga corresponda o tenga relación directa a 



el ejercicio de una gestión fiscal o por el contrario se derive del vínculo jurídico del cual 

surja la acusación y que la consecuencia sea el eminente daño al patrimonio del 

estado. 

Actualmente los contratistas consultores, asesores, supervisores o interventores son 

responsables fiscalmente tanto por el cumplimiento que se derivan de las obligaciones 

mismas del contrato suscrito, como también por los hechos u omisiones que les fueren 

atribuibles y causen daño a las entidades públicas, bien sea que se deriven de la 

celebración de un contrato o la ejecución del mismo siempre que hayan ejercido la 

función de vigilancia. 

Con el Estatuto Anticorrupción, todo contratista del estado es sujeto pasivo de 

responsabilidad fiscal, en tanto pueda el ente de Control Fiscal demostrar la existencia 

de un daño patrimonial  proveniente de sobrecostos en la contratación o otros hechos 

irregulares que atenten contra el erario público. 

Es la Ley 1474 de 2011 la que incorpora al esquema consagrado por el legislador 

colombiano para combatir la corrupción en la contratación pública, la concepción de 

que cualquier contratista del estado podrá ser sujeto de responsabilidad fiscal por 

considerarlos gestores fiscales. 

La facultad sancionatoria en materia fiscal que le otorga la Ley 610 de 2000 y la Ley 42 

de 1993 no tiene fuerza coercitiva, pues las actuaciones materializadas en actos 

administrativos son demandables ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo 

para que un Juez  evalúa, estudie y analice las decisiones del ente de Control Fiscal 

que por esencia legal es el llamado a determinar si en determinado hecho se generó o 

no daño al patrimonio del estado. 

De esta misma forma es la Ley 42 de 1993 la que define la gestión fiscal, como el 

conjunto de actividades económicas y jurídicas que realicen los servidores públicos o 

cualquier particular que maneje o administre recursos o fondos públicos, pues estos 

deben velar por su correcta conservación, administración, custodia, explotación, 

enajenación, adjudicación, gasto  y inversión a fin de cumplir los fines esenciales del 

estado. 



Es así como el objeto de la responsabilidad fiscal consiste en que las personas 

encargadas de la recaudación, manejo o inversión de los recursos públicos o de la 

custodia o administración de los bienes del estado, que por acción u omisión y en 

forma dolosa o culposa desplieguen una conducta que no está conforme el 

ordenamiento jurídico, están obligadas a devolver o reintegrar los valores 

correspondientes a la respectiva perdida o daño al patrimonio. 

La responsabilidad fiscal en últimas, se puede divulgar únicamente respecto de los 

servidores públicos y aquellos particulares que se encuentren jurídicamente habilitados 

para ejercer gestión fiscal, es decir que por dicha condición puedan tomar decisiones 

sobre recursos o fondos del estado. 

Finalmente fue el Estatuto Anticorrupción quien en su artículo 119, dispuso que en los 

procesos de responsabilidad fiscal, acciones populares y acciones de  repetición en los 

cuales se demuestre la existencia de daño patrimonial al estado proveniente de 

sobrecostos  en la contratación u otros hechos siempre que estos sean irregulares o 

contrarios a la ley, responderán solidariamente el ordenador del gasto de la entidad 

contratante con el contratista y con las demás personas que de una u otra forma 

intervengan en la comisión de esa conducta irregular, que genera menoscabo o daño al 

patrimonio o bienes públicos. 
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