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        Andrea Carolina Diaz Castiblanco1  

Resumen  

     La Ley 1476 de 2011 ¨Por la cual se expide el régimen de responsabilidad 

administrativa por pérdida o daño de bienes de propiedad o al servicio del Ministerio de 

Defensa Nacional, sus entidades adscritas o vinculadas o la Fuerza Pública¨, trae la 

implementación de un régimen sancionatorio poco explorado al ser aplicado a un sector 

exclusivo delimitado para personas naturales que presten sus servicios como 

responsables  de bienes fiscales, circunstancia que pese a la normatividad que existe, 

se encuentran grandes vacíos doctrinales que sustenten y guíen su implementación.    

     Palabras Claves: régimen, servidor público, bien fiscal  

Abstract  

     The Law 1476 of 2011 "by which it is issued that the system of administrative liability 

for loss or damage of asset owned or in the service of the ministry of national defense, 

its affiliated entities or linked to public force" brings the implementation or a punitive 

regime poorly explored when applied to a delimited sector of individuals who provide 

services as responsible estate tax, circumstance that despite the regulations that exist, 

have big doctrinal gaps that sustain and guide their implementation. 

                                            
1  Abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada, se ha 

desempeñado como Judicante en la Defensa Civil Colombiana en 2013,  y en 2015 es nombrada como 

funcionaria de la Dirección General de la Defensa Civil Colombiana. Correo Electrónico: 

andreacarolinadiazc@hotmail.com  
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INTRODUCCIÓN 

 

     Éste artículo pretende aproximar al lector hacia el régimen de aplicación de la 

responsabilidad administrativa por perdida o daño de bienes de las entidades adscritas 

al Ministerio de Defensa con la finalidad de apoyar al conocimiento de la normatividad 

que aplica para los mismos y el 2procedimiento señalado para la realización de la 

investigación, direccionando estrategias de gran utilidad para ser tenidas en cuenta por 

parte de las personas que desarrollan el procedimiento. 

     Es por esto que, se describen cada uno de las etapas procesales contempladas 

dentro del proceso de responsabilidad administrativa, desde las causales que dan  

apertura y las variantes presentadas a la hora de dar aplicabilidad a la investigación 

como lo es el proceso de cobro ante las Compañías Aseguradoras. 

     Finalmente, se analizaran algunos factores que inciden directamente cuando no se 

aplica de manera correcta el procedimiento destinado para los bienes de propiedad  del 

ministerio de Defensa.       

 

 
  

 

 

_________________________ 

2Ley 1476 de fecha diecinueve (19) de julio de dos mil once (2011) 
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1. BIENES DEL ESTADO 

    Es importante comenzar el desarrollo del tema dando claridad en algunos conceptos 

claves para la comprensión de la normatividad que se desarrollara en el trascurso del 

documento. Para ello comenzar por explicar el concepto de bien fiscal es totalmente 

necesario dado que las investigaciones por responsabilidad administrativa se darán por 

el daño o perdida de los bienes pertenecientes al Ministerio de Defensa Nacional, como 

Organismo del Estado Colombiano. 

     En primer lugar, se indica que loa bienes del estado son todos aquellos bienes 

adquiridos con el dinero del erario público con la finalidad de brindar un servicio a los 

ciudadanos los cuales se clasifican en:  

 Bienes del Territorio  

 Bienes de uso publico 

 Bienes Fiscales  

      Los bienes del territorio se encuentran regulados en el artículo 101 de la Constitución 

Política de Colombia, donde se considera  que el territorio es la parte del globo terrestre 

sobre la cual ejerce soberanía un Estado, donde contiene los bienes públicos que de él 

forman parte pertenecen a la Nación, haciendo referencia a el territorio continental, 

subsuelo, mar territorial, zona contigua, plataforma continental, zona económica 

exclusiva, espacio aéreo, segmento de la órbita geoestacionaria, espectro 

electromagnético, archipiélago de San Andrés y Providencia, Santa Catalina, isla de 

Malpelo y demás islas, islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen. 

     En Bienes de Uso público, el uso de los mismos  pertenece a  todos los habitantes 

del territorio, encontrando en estos las calles, plazas, puentes, caminos, ríos. Estos 

bienes se encuentran excluidos del comercio y por ende son  inembargables, 

imprescriptibles e inalienables según el artículo 63 de la Constitución Política 

Colombiana  
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ARTICULO   63. Reglamentado por la Ley 1675 de 2013. Los bienes de uso 

público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las 

tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes 

que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

     Los bienes Fiscales para el presente tema se desarrollara indicando que consisten 

según los descrito por Omar Urrea Romero (2008) ¨ Bienes fiscales Son aquellos que 

pertenecen a las personas públicas pero cuyo uso no es general para los habitantes. 

Encontramos por ejemplo las rentas públicas, fincas, valores, minas y demás bienes 

puestos al servicio de las empresas públicas¨. Un ejemplo de los mismos podría ser las 

rentas publicas provenientes del pago de tributos, los bienes inmuebles, las fincas, 

terrenos, y todos los bienes que se ponen al servicio a través de las empresas públicas 

del estado Colombiano. 

Los bienes fiscales se clasifican en: 

 Bienes de consumo 

 Bienes devolutivos  

 Bienes inmuebles 

 Bienes del tesoro 

     El primero de esta división son los bienes de consumo, los cuales cuentan con una 

vida útil corta dado que con el primer uso se agotan. Un ejemplo de los bienes que 

integran este grupo podría ser el papel higiénico, los aceites, tintas, alimentos, material 

de papelería. 

     Los bienes devolutivos, cuentan con una vida útil más amplia, y por ende pueden ser 

utilizados más de una vez, dentro de este grupo podremos encontrar los computadores, 

vehículos, equipos técnicos y camas. 

     Dentro de los bienes inmuebles se encuentran todos los bienes adheridos al terreno 

como lo son casas y lotes. 
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Finalmente dentro de la clasificación de los bienes fiscales encontramos los bienes del 

tesoro dentro de los cuales encontramos aquellos recursos que pertenecen al 

presupuesto haciendo referencia al dinero en efectivo, dinero consignado en cuentas 

bancarias o títulos valores. 

     Igualmente el Código Civil Colombiano en su artículo  674 describe ¨Se llaman bienes 

de la Unión aquéllos cuyo dominio pertenece a la República. Si además su uso 

pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y 

caminos, se llaman bienes de la Unión de uso público o bienes públicos del territorio. 

Los bienes de la Unión cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se 

llaman bienes de la Unión o bienes fiscales¨ . 

Así mismo, la Ley 1476 de 2011 en su artículo 34 describe el concepto de bienes como 

¨Para los efectos de la presente ley se entenderá como bien, toda cosa material o 

inmaterial de propiedad o al servicio de las Entidades sujetas al ámbito de aplicación de 

la presente ley¨ 

     En términos generales 1la investigación administrativa recae sobre los bienes 

fiscales, es decir bienes que son de propiedad del Estado colombiano y que han sido 

adquiridos para desarrollar las políticas Estatales que permiten el bienestar social. 

 

 

 

 

_________________________ 

1 concepto del autor del artículo 

2. INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA 
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     Teniendo en cuenta lo ya explicado sobre los bienes fiscales, el Ministerio de Defensa 

de Colombia a lo largo de la historia ha regulado el trámite administrativo que se debe 

dar en los casos en los que se vea involucrado alguno de los bienes que ha puesto al 

servicio con la finalidad de ejecutar los fines que tiene. 

     Inicialmente se profirió el decreto 791 de fecha cinco (05) de abril de mil novecientos 

setenta y nueve (1979) ¨Por el cual se aprueba el Reglamento de Procesos 

Administrativos por pérdidas o daños de los bienes destinados al servicio del Ramo de 

Defensa Nacional¨ quien traía implícito idean fundamentales y de alta importancia a la 

hora de realizar una investigación administrativa, que traía figuras garantistas como lo 

era el fiscal, quien según argumentación de los funcionarios que adelantaban este tipo 

de investigaciones era de muy  poca operatividad, por tanto para dar curso a procesos 

más ágiles era necesario abolirla . Igualmente dado a que era una norma nada vigente, 

y que dentro de la estructura de las Entidades pertenecientes al Ministerio de Defensa 

Nacional se habían realizado cambios significativos, en el año dos mil once (2011)  un 

diecinueve (19) de julio se profiere la Ley 1476  ¨Por la cual se expide el régimen de 

responsabilidad administrativa por pérdida o daño de bienes de propiedad o al servicio 

del Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades adscritas o vinculadas o la Fuerza 

Pública¨, norma que se encuentra vigente y que describe de una manera muy clara los 

parámetros a la hora de realizar una investigación y que Adelanta y tramita las 

investigaciones encaminadas a preservar los bienes fiscales donde se  cause  algún 

menoscabo por la pérdida o daños causados a aquellos que sean de propiedad o que 

estén a su servicio y que deriven de una conducta que no corresponda a su uso habitual 

o al deterioro natural. 

      La Investigación Administrativa dada por la Ley 1476 de 2011 en su parte inicial 

desde el artículo 1° al 11, menciona unos principios, muchos de ellos extraídos desde la 

Constitución Política y que pretenden garantizar una investigación correcta y garantista, 

circunstancia que es óptima tanto para los funcionarios que desarrollan la investigación  

como para el investigado, quien puede solicitar la aplicación de los principios como lo 

son dignidad humana, legalidad,  presunción de inocencia, jerarquía,  debido proceso,  
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firmeza de la decisión administrativa,  celeridad del proceso, culpabilidad,  

proporcionalidad,  integración normativa y  derecho de defensa.   

     Seguido de esto, la norma explica a quienes les será aplicado, 

¨Son destinatarios las personas naturales que presten sus servicios en el 

Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades adscritas o vinculadas o la Fuerza 

Pública, los alumnos de las escuelas de formación y quienes presten servicio 

militar obligatorio en la Fuerza Pública, aunque con posterioridad se hayan 

retirado. 

También se aplicará a las personas naturales contratadas como trabajador 

oficial, por prestación de servicios u otra modalidad. 

El personal que preste el servicio militar obligatorio en las Fuerzas Militares o en 

la Policía Nacional, será sujeto de la actuación administrativa, aunque ya no se 

encuentre prestando dicho servicio¨ 

     Circunstancia que vincula a toda aquella persona que de una  u otra manera se 

maneje los bienes destinados para el ministerio de Defensa, como se expone en la 

Sentencia C-633/12 Magistrado Ponente MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO, 

¨ 4.2.1.1. El artículo 124 de la Constitución puntualiza: “La ley determinará la 

responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva”. 

De esta manera, corresponde al Legislador dictar las normas sustantivas de 

dicho régimen -la responsabilidad de los servidores públicos-, así como las 

normas procedimentales correspondientes -la manera de hacerla efectiva-. 

  

4.2.1.2. Específicamente, la Ley 1476/11 -art 12-, al regular su ámbito de 

aplicación, expresa: “Las disposiciones contenidas en la presente ley se 

aplicarán a sus destinatarios cuando den lugar a la pérdida o daño de bienes de 
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propiedad o al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades 

adscritas o vinculadas o la Fuerza Pública”. Luego, en el artículo 16, establece 

los elementos que estructuran la responsabilidad administrativa, a partir de la 

conducta “que crea un riesgo jurídicamente desaprobado o pone en peligro los 

bienes protegidos en la presente ley”, de un “daño antijurídico o pérdida 

producidos a los mismos” o de la “concreción de dicho riesgo o puesta en peligro 

en un resultado”, disponiendo en todo caso que el grado de culpa a partir del 

cual se podrá establecer la responsabilidad administrativa “será el de culpa 

leve”, y consagrando causales exonerativas de esta  responsabilidad -art 17-. 

 4.2.1.3. Estas normas son acompañadas de disposiciones procedimentales que 

hacen posible su aplicación, y están principalmente recogidas en el Libro III, 

sobre la “Actuación Administrativa”, con reglas de competencia, sujetos 

procesales, las notificaciones y recursos, los medios probatorios, etc., aunque 

también incluyen disposiciones de entidad sustantiva como de caducidad y 

prescripción. 

     Es por ello que al iniciar una investigación administrativa se debe en primera medida 

identificar el vínculo con el Ministerio de Defensa de la persona que presuntamente daño 

o perdió el bien fiscal, al igual que de manera paralela es necesario identificar el 

responsable fiscal que se encuentra relacionado por parte de los Almacenistas de las 

diferentes Entidades. 

     Así mismo, debemos referimos a los hechos que pueden dar inicio a la investigación 

administrativa, los cuales son contemplados a través de una queja, informe de auditoría 

o de manera oficiosa, que en primer lugar buscan dar apertura a una averiguación previa 

regulada en el artículo  42 de la norma en mención.  

¨En caso de duda sobre la existencia de pérdida o daño, se ordenarán diligencias 

previas por un término máximo de dos (2) meses, al cabo del cual solamente 

procederá el archivo de las mismas o la apertura del proceso administrativo. 
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El auto que da inicio a la averiguación previa deberá ser comunicado, en caso 

de identificarse a la persona presuntamente responsable. 

     En esta etapa, el funcionario investigador debe proceder a decretar pruebas que 

conduzcan al esclarecimiento de los hechos, la individualización del responsable del 

bien fiscal objeto de la investigación y la invitación a través de un cobro persuasivo a 

que se realice un pago o reposición del bien a fin de evitarse la apertura de un proceso 

por responsabilidad administrativa. 

     En este punto es importante resaltar que la Investigación por responsabilidad 

administrativa persigue de manera única el resarcimiento del bien, ya sea en dinero o 

en especie, indicando que aunque es un procedimiento sancionador muy similar a un 

proceso Disciplinario, con la reposición del bien se queda sin fundamento la 

investigación administrativa y no acarrea ningún tipo de sanción en contra del 

investigado, sin perjuicio de que copia de lo actuado debe remitirse a la jurisdicción 

Disciplinaria para que actúen según corresponda. 

¨ARTÍCULO 38. ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. La actuación administrativa 

es la facultad que tiene el Estado para iniciar, adelantar y terminar las 

investigaciones encaminadas a que el Ministerio de Defensa Nacional, sus 

entidades adscritas o vinculadas o la Fuerza Pública, preserve el patrimonio e 

impida que este sufra detrimento por pérdidas o daños causados a sus bienes 

de propiedad o al servicio del mismo, así como de la seguridad y la convivencia, 

para garantizar el cumplimiento de los fines y funciones del Estado. 

La actuación administrativa, cumple esencialmente fines resarcitorios, de 

garantía y protección a los bienes que a cualquier título se encuentren bajo la 

responsabilidad permanente o transitoria de los destinatarios de esta ley. 
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La actuación administrativa es autónoma e independiente de las demás que 

puedan generarse o derivarse de los hechos o de las conductas que se 

investigan¨.  

     La actuación administrativa va a cumplir esencialmente un alcance RESARCITORIO 

basado en lo que la ley ha definido en cuanto a la responsabilidad del servidor público 

que será destinatario permanente o transitorio de la Ley 1476 de 2011  sin que la misma 

implique una sanción.       

     Una vez realizada la investigación luego de las actuaciones previas se debe realizar 

una evaluación jurídica que permita determinar si la investigación se archiva 

definitivamente al no encontrar comprobado el hecho o se profiere auto formal de 

apertura de investigación por responsabilidad administrativa.  

Esta actuación deberá contener unos requisitos formales los cuales son: 

 La actuación administrativa debe consignarse por escrito, en idioma castellano y 

en duplicado. 

 El recurso de apelación se surtirá sobre el original del proceso, cualquiera que 

sea el efecto en que se conceda. 

 La investigación continuará con las copias y siempre habrá un cuaderno en el 

despacho. 

 Para los efectos anteriores todos los documentos se solicitarán o aportarán por 

duplicado. Cuando en la actuación obren documentos originales o únicos se 

fotocopiarán e incorporarán al cuaderno de copias. 

 El Secretario está obligado a mantener debidamente separados y foliados los 

cuadernos del proceso y en ningún momento se remitirán conjuntamente. 

 Por Secretaría se dejará copia de las diligencias surtidas en el otro cuaderno. 
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     En este punto es importante que el Almacenista encargado en la Entidad expida un 

certificado del valor del bien fiscal investigado, con la finalidad de entrar a determinar el 

procedimiento a seguir, toda vez que existen según la cuantía un procedimiento 

abreviado y un procedimiento ordinario a la hora de realizar una investigación por 

responsabilidad administrativa. 

     El procedimiento abreviado se adelantara conforme  a lo señalado en el artículo 94 

de la ley 1476 de 2011 si el valor del bien fiscal  perdido o del daño sea  inferior a dos 

(2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, el funcionario competente según sea 

la organización de cada institución, el cual usualmente será el jefe inmediato, 

desarrollara un procedimiento abreviado, teniendo en cuenta las siguientes etapas: 

 Se escuchará al presunto responsable en diligencia de descargos 

 Se recaudará las pruebas que se consideren necesarias dentro del término de 

cinco (5) días hábiles 

  Se proferirá fallo escrito y motivado de única instancia dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes 

     Contra las decisiones tomadas dentro del fallo de primera instancia únicamente  

procederá el recurso de reposición el cual consiste según lo indicado en el Código de 

Procedimiento Civil y que lo que persigue es la revocación o reforma del acto 

administrativo que dicta el ente administrativo, es decir, dejar sin efectos jurídicos la 

providencia. Este recurso se interpone ante el funcionario facultado que dicta la 

providencia, para que la estudie de nuevo y la revoque, modifique, aclare o adicione. 

Según  Jarom Abinadi Paipa Garnica ¨ Este recurso deberá interponerse dentro de los 

3 días siguientes a la notificación a la notificación del auto, exceptuando como ya 

mencionamos en la parte introductoria de este trabajo cuando se produzca en audiencia 

o diligencia, en cuyo caso se deberá interponer de forma verbal e inmediatamente se 

pronuncie el auto, ya que de lo contrario se entenderá por desistido. En este punto es 

importante recalcar que si al proferirse la decisión no asistieran la parte o su apoderado 

y comparecieran posteriormente, dentro de la misma sesión, ya no es factible interponer 

la reposición¨. 
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     El procedimiento Ordinario se encuentra regulado por artículo 95 de la Ley 1476 de 

2011 donde indica que cuando la cuantía certificada por el área de almacén pertinente 

de un bien de propiedad o al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades 

adscritas o vinculadas o la Fuerza Pública, sea igual o superior a dos (2) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes, se adelantará la investigación administrativa, la 

cual adelantara un procedimiento con el que se podrá establecer si el investigado pudo 

haber participado o si tuvo alguna injerencia en la perdida de algún bien y en qué 

proporción tendría que responder, situaciones estas determinables en el fallo de primera 

instancia o de segunda instancia. La investigación estará  perfeccionada cuando la 

misma cumpla con todos aquellos requisitos legales así como con las etapas propias del 

proceso y no encuentre el funcionario fallador de primera instancia alguna diligencia 

pendiente o faltante por practicar caso contrario podrá ser devuelto el expediente para 

que se complemente la investigación en lo que corresponda. Una vez surtida la etapa 

anterior se procederá a emitir fallo de primera instancia dentro de los 30 días hábiles 

siguiente, término que podrá ser prorrogado. 

     En los casos en que se presente recurso de apelación, el cual  deberá resolverse 

dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiera recibió el 

expediente, término que podrá ser prorrogado, dentro de dicho termino el superior 

jerárquico podrá de oficio decretar las pruebas que estime pertinentes las cuales serán 

practicadas en un lapso no superior a 15 días calendario; el recurso de apelación otorga 

competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos 

que fueron motivo de impugnación y aquellos otros que puedan ser relevantes y que 

vallan ligados o vinculados al objeto de la impugnación. De igual manera, la normatividad 

estableció la consulta únicamente cuando la administración decide cesar el 

procedimiento o cuando se profiera un fallo absolutorio.  Consulta de la cual conocerá 

el superior de conformidad con las competencias de cada Entidad, la cual podrá 

modificar una de estas dos decisiones o ambas sin límite alguno.  

El fallo de primera instancia además de proferirse treinta (30) días después de la 

presentación de los alegatos de conclusión, deberá contener: 
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 La identidad del investigado. 

 La identidad y calidad del bien. 

 Resumen de los hechos. 

 Análisis y valoración jurídica probatoria. 

 Análisis de los elementos de la responsabilidad administrativa. 

 Valoración de los alegatos de conclusión. 

 Las razones de la declaratoria de responsabilidad administrativa o de la 

exoneración. 

 La decisión declarativa de responsabilidad o de exoneración. 

     Cuando haya lugar a proferir un fallo de segunda instancia. Deberá hacerse dentro 

de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que hubiera recibido el expediente. Este 

mismo se encuentra facultado para decretar pruebas de oficio  

     Una vez proferido el fallo de primera o segunda instancia y se encuentre el mismo 

debidamente ejecutoriado, en los casos en que se ordene descuentos por el valor del 

daño o perdida y a cargo del investigado deberán ser descontados si el funcionario 

presta todavía sus servicios del sueldo básico o prestaciones conforme al fallo proferido 

por el funcionario competente, aplicando lo normado en el Título IV, Capitulo 1, Artículo 

108 de la Ley 1476 de 2011. En los casos en el que el  investigado  no sea funcionario 

público o se haya desvinculado de la entidad por cualquier circunstancia y haya lugar en 

el fallo a ordenar algún tipo de descuento su cobro se realizara mediante el 

procedimiento de jurisdicción coactiva.  

     En resumen la investigación administrativa deberá desarrollarse de la siguiente 

manera según sea el caso: 
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Grafica número uno (1) Procedimiento Administrativo 
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     Estas etapas están dadas en cualquier momento dado el fin de resarcimiento que 

contiene la Ley 1476 de 2011, para ello indicando en su articulado,  

¨ARTÍCULO 111. SEGUROS. Cuando la autoridad competente advierta que 

respecto del bien materia de investigación, ha operado el pago total o reposición 

por uno de las mismas o superiores características y condiciones por parte de 

la aseguradora, dará por terminada la actuación administrativa. 

Si la respectiva póliza no ampara el siniestro o la totalidad del mismo, deberá 

adelantarse la actuación administrativa correspondiente¨  

     Como el fin de la actuación administrativa es resarcitoria se deberá observar cuando 

la respectiva póliza de seguro ampara la totalidad del siniestro y no genera ningún tipo 

de deducible, se tendrá que dar por terminado el respectiva investigación mediante  un 

auto interlocutorio  que así lo determine. 

     Cuando se genere descuento por deducible para la entidad que asegura el bien, se 

continuara con la actuación administrativa  quedando  a cargo de la entidad pública el 

determinar la responsabilidad del funcionario público que ocasiona el presunto daño 

patrimonial a la entidad  esto con base en las pruebas que obren en el proceso.  

     Concomitante con la anterior se ordenará descuento cuando se genere 

responsabilidad administrativa  del servidor público que tenía bajo su cargo el bien fiscal 

o de aquel que da lugar a su pérdida,  el cual deberá ser aplicado conforme a las reglas 

que establece la ley en cuanto a los valores que puedan ser fijados para asumir esta 

obligación. Siendo así, la norma autoriza que únicamente procedería la baja del material 

de los cargos del almacén general para el caso en que se genere la reposición del 

elemento en los términos que señalo la norma que regula la actuación administrativa es 

decir se deberá efectuar un dictamen previo por peritos que determinen si el elemento 

entregado corresponde a un bien de similares o de superiores características al que en 

un momento dado presentó la novedad; reposición que por el trámite de la actuación 
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deberá efectuarse y para que opere esta figura antes del fallo de primera instancia o 

antes de que se efectué su reconocimiento por la aseguradora respectiva. 

     Se hace claridad que en ningún caso se ordenará la baja del material hasta que el 

mismo bien no figure en la información contenida en los registros físicos o magnéticos 

que tenga la entidad y que ordene dar de alta un bien fiscalmente por la figura de la 

reposición, se efectuara y cuando no opere la reposición por el presunto funcionario que 

ocasionó el daño y sea la compañía aseguradora la que reponga el elemento la 

reposición parcial del mismo con un número de identificación de placa diferente y que 

entre como pago de la obligación a cargo de la compañía de seguros, únicamente se 

considerara que ha existido un pago total de la obligación  cuando deba continuar 

adelantándose la actuación administrativa por el valor que no haya sido cubierto por la 

compañía aseguradora y que haya sido asumido por la entidad caso en el cual 

procedería únicamente la baja del material cuando exista un fallo debidamente 

ejecutoriado que autorice la baja de este material y a favor del funcionario que lo tenía 

bajo sus inventarios 
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