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“Por la cual se decide Recurso de Queja, en contra del Auto No.158 de 18 de marzo de 

2021, por medio del cual se niega el recurso de Apelación dentro del Proceso de 

Responsabilidad Fiscal No. 068-2017, adelantado ante INDEPORTES – Boyacá” 

 

LA CONTRALORA GENERAL DE BOYACÁ 

En ejercicio de sus atribuciones Constitucionales, Legales y Reglamentarias, en especial las 

que le confieren los artículos 268 y 272 de la Constitución Política, la Ley 42 de 1993, ley 610 

de 2000, Ley 1437 de 2011, Ley 1474 de 2011, Ordenanza 045 de 2001, Ordenanza 039 de 

2007 y         

CONSIDERANDO: 

Que corresponde a éste Despacho de Segunda Instancia decidir el Recurso de Queja 

interpuesto por maría Angelica puerto Rodríguez, en condición de apoderada del señor 

Luis Alberto Neira Sánchez, en contra de la decisión adoptada por la Dirección Operativa 

de Responsabilidad Fiscal contenida en el Auto No. 158 del 18 de marzo de 2021, por medio 

del cual se niega el recurso de Apelación dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 

068-2017, adelantado ante INDEPORTES – Boyacá”. 

ENTIDAD AFECTADA INDEPORTES BOYACÁ  

IMPLICADOS FISCALES 

 LUIS ALBERTO NEIRA SANCHEZ identificado con 

cédula de ciudadanía N° 4.234.754, en calidad de 

Gerente del Instituto de Deportes de Boyacá. 

 

 SANDRA CAROLINA JEREZ SIERRA identificada con 

cédula de ciudadanía N° 33.377.315, en calidad de 

Supervisora del Convenio Interadministrativo N° 005 

de 2015. 

 

  FREDY IOVANNY PARDO PINZON identificado con 

cédula de ciudadanía N° 74.243.302, en calidad de 

Gerente del Instituto de Deportes de Boyacá.  

 

 LUIS ORLANDO AYALA GUERRERO identificado con 

cédula de ciudadanía N° 6.766.509, en calidad de 

Presidente de la Liga de Patinaje. 
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FECHA DE RECIBO DEL 

HALLAZGO  
07 de Diciembre de 2017 

DETRIMENTO PATRIMONIAL 
VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 

NOVESCIENTOS DIECISEIS PESOS ($24.238.916). 

 

ANTECEDENTES 

La Dirección Operativa de Control Fiscal de la Contraloría General de Boyacá, mediante 

oficio 148 con fecha 28 de abril de 2017, allega a la Dirección Operativa de Responsabilidad 

Fiscal, el hallazgo N° 005, dentro del cual se indica que se practicó auditoría especial de 

Gestión Presupuestal y contractual a INDEPORTES BOYACÁ, vigencia fiscal 2015, donde se 

observó un detrimento patrimonial por valor de QUINCE MILLONES OCHOSCIENTOS SETENTA Y 

CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($15.874.675), como consecuencia de 

los pagos que se efectuaron dentro del presupuesto de la vigencia de 2015 por la celebración 

del convenio Interadministrativo N° 005 cuyo objeto fue “ Apoyo de liga de patinaje de 

Boyacá con recursos económicos para la preparación de deportistas en participación y 

realización de eventos departamentales, nacionales e internacionales, en rubros de 

transporte, alimentación, hospedaje, refrigerios, hidratación, uniformes, póliza de seguros, 

inscripciones, compra de medicamentos, compra de implementación deportiva, 

contratación de entrenadores, instructores y monitores, apoyo a deportistas en hospedaje y 

alimentación para el año 2015”. 

 

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 

“ARTÍCULO PRIMERO:  NO REPONER y por el contrario CONFIRMAR en todas sus partes el Auto N° 158 del 

18 de marzo 2021, por medio del cual se negó recurso de apelación por extemporáneo, proferido por 

la Contraloría General de Boyacá, dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No 068-2017 

adelantado ante el Indeportes-Boyacá, de conformidad con la parte considerativa de este proveído, 

respecto de la solicitud elevada por la abogada MARIA ANGELICA PUERTO RODRÍGUEZ, identificada 

con cédula de ciudadanía N° 1.049.627.761 expedida en Tunja, con tarjeta profesional N° 256.115 del 

Consejo Superior de la Judicatura en nombre y representación del implicado fiscal LUIS ALBERTO NEIRA 

SANCHEZ”.  

 

ARGUMENTOS DEL RECURSO 

“PETICIONES  

PRIMERA: Al señor Director Operativo de Responsabilidad Fiscal solicito, en sede del Recurso 

de REPOSICIÓN, se sirva REVOCAR el auto No. 158 del 18 de marzo de 2021, mediante el cual 

se decidió no conceder el recurso de apelación formulado. Y, revocada tal decisión, solicito 
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se tenga por formulado en tiempo el recurso de apelación y, por consiguiente, se conceda 

el mismo, en el efecto suspensivo, para ante el superior funcional.  

SEGUNDA: Si en sede de la reposición el Despacho no accediere a revocar el auto aquí 

impugnado, solicito se conceda el recurso de QUEJA, para ante el superior funcional, 

Ordenando expedir, con destino al competente, copia de la providencia impugnada, copia 

del recurso de apelación formulado, copia del Auto No. 095 de 2021 y copla del presente 

escrito impugnatorio, para efectos del trámite del recurso de queja. Y, dada la virtualidad Se 

disponga su uso en el presente trámite. 

TERCERA: A la señora Contralora General de Boyacá (o al funcionario competente), solicito 

se admita el subsidiario recurso de QUEJA y, de acuerdo con los argumentos del presente 

recurso se decida revocar la decisión del A quo, contenida en el Auto NO. 158 del 18 de 

marzo de 2021, disponiéndose que la apelación fue mal denegada y/o rechazada, 

ordenándose que ese recurso sea concedido en el efecto suspensivo para ante su 

Despacho, amparándose, de tal manera, los derechos al Debido Proceso, Defensa, 

Contradicción, Seguridad Jurídica, Acceso Efectivo a la Administración de Justicia 

Administrativa Fiscal y, los demás que oficiosamente encuentre vulnerados al estudiar este 

caso. Para lo anterior ruego se disponga que el A quo fiscal le remita electrónicamente los 

documentos y autos necesarias para resolver el recurso, tendiente a que se decrete la 

nulidad procesal invocada.  

CUARTA: Decretada la nulidad invocada, como consecuencia, solicito se ordene volver por 

los fueros legales, retrotrayendo el proceso, como deba corresponder, y ordenar se rehaga 

la actuación, inclusive desde el auto de apertura, cuando menos, conforme a los 

argumentos de la solicitud de nulidad y de este escrito. 

RECURSO DE REPOSICION Y EN SUBSIDIO DE QUEJA CONTRA EL AUTO NO 158 DEL 18 DE 

MARZO DE 2021. 

Ahora bien, me permito indicar la razón de ser de este recurso, respecto del auto No. 158 del 

18 de marzo de 2021, que negó la concesión del recurso de apelación contra el Auto No. 

095 del 26 febrero de 2021, así:  

1. La razón por la que discrepamos se sustenta al tenor del numerales 8 y 9 del Decreto 806 

de 2020, de la Resolución No. 243 del 11 de agosto de 2020 de la CGB y, del Art. 201 A del 

CPACA, pues, la notificación del Auto No. 095 del 26 febrero de 2021, no debe contarse por 

los estrictos (5) días hábiles del articulo 56 numeral 2 de la Ley 610 de 2000, dado que, primero, 

este término aplica es para el fallo con responsabilidad fiscal del articulo 53 y el proceso está 

en etapa de imputación del artículo 49, ibídem, por Io cual aplicaba los términos del CPACA 

y/o, segundo, porque actualmente se está haciendo uso de los canales digitales, a cuyo 

traslado se suman 2 días hábiles. Así las cosas, el termino al tenor del Decreto 806 de 2020 y 

de la Resolución No. 245 del II de Agosto de 2020 de la CGB y del Art. 201 A del CAPCA, la 

notificación mediante uso de las TIC y medios electrónicos, como ha ocurrido en este caso, 

se entiende surtida al vencimiento de los dos (2) días siguientes a la notificación electrónica 

del auto correspondiente (1 y 2 de marzo de 2021), por Io que, el termino para la radicación 
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oportuna del recurso de apelación, debió se computado debidamente entre el 03 de Marzo 

al 09 de Marzo de 2021,, dado que la notificación del auto ocurrió electrónicamente el 26 de 

febrero de 2021. 

2. Igualmente, se evidencia que, del recurso de apelación formulado, el A quo fiscal omitió 

correrle traslado a los demás investigados, al tenor analógico y remisorio a los Arts. 79 y 244 

del CPACA, por disposición del Art. 66 de la Ley 610/00 en los casos no regulados, máxime, la 

relación probatoria contenida en tal recurso, por tanto, sin agotamiento del trámite previo, 

violatorio del Debido Proceso.  

3. Aunado a ello, es de advertir que el termino tampoco deberá ser contado de la manera 

indicada por el A quo fiscal, pues, tampoco estamos hablando del auto de pruebas del 

artículo 51 de la Ley 610 de 2000, máxime cuando las pruebas radicadas desde febrero de 

2021, no han sido siquiera referidas en auto alguno, a efectos de que fueran y sean tenidas 

en cuenta a favor de mi representado, aun dando por hecho de que el daño fiscal fuera de 

$15.874.675, como a lo largo del proceso se ha sostenido”. 

 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

La ley 610 del año 2000 fue el instrumento a través del cual el legislador estableció el trámite 

de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las diferentes contralorías, 

ahora bien, dicha normativa en su artículo 106 indica lo siguiente:  

“ARTÍCULO  106. Notificaciones. En los procesos de responsabilidad fiscal que se tramiten en su 

integridad por lo dispuesto en la Ley 610 de 2000 únicamente deberán notificarse 

personalmente las siguientes providencias: el auto de apertura del proceso de responsabilidad 

fiscal, el auto de imputación de responsabilidad fiscal y el fallo de primera o única instancia; 

para estas providencias se aplicará el sistema de notificación personal y por aviso previsto para 

las actuaciones administrativas en la Ley 1437 de 2011. Las demás decisiones que se profieran 

dentro del proceso serán notificadas por estado”.  

 

Así las cosas, en los Procesos de Responsabilidad Fiscal que se tramiten como ordinarios, las 

providencias allí dictadas se notificarán por estado, salvo que se trate del Auto de Apertura 

del proceso, del Auto de Imputación de responsabilidad fiscal y del fallo 

de Responsabilidad Fiscal, casos en los que la notificación deberá ser personal y por aviso, 

de conformidad con la Ley 1437 de 2011. 

En este caso, la notificación del Auto No. 158 del 18 de marzo de 2021, por medio del cual 

se niega el recurso de Apelación dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 068-

2017, adelantado ante INDEPORTES – Boyacá, se notificó debidamente por estado el día 

26 de febrero de 2021. 

El articulo 56 de la ley 610 del año 2000 señala: 
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“ARTICULO 56. EJECUTORIEDAD DE LAS PROVIDENCIAS. Las providencias quedarán ejecutoriadas:  

1. Cuando contra ellas no proceda ningún recurso.  

2. Cinco (5) días hábiles después de la última notificación, cuando no se interpongan recursos o se renuncie 

expresamente a ellos.  

3. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido”. 

Con fundamento en lo anterior el Despacho determina que el legislador estableció un 

tiempo procesal para que se puedan presentar recursos; este término, es de cinco (5) días 

hábiles siguientes a la última notificación, es decir desde el 26 de febrero de 2020. Por lo 

tanto, el recurso debió presentarse el día 05 de marzo de 2021. 

Es importante mencionar que por la emergencia sanitaria por el Covid-19, la Contraloria 

General de Boyacá, mediante Resolución interna N° 240 del 05 de agosto 2020 por la cual 

se modifica la resolución No. 298 del 09 de julio de 2013 que reglamenta el procedimiento 

interno dentro de la actuación fiscal adelantada por la Dirección Operativa de 

Responsabilidad Fiscal, respecto del reparto, tramite de pruebas y sus términos y se dictan 

otras disposiciones de carácter transitorio”. Referente a las notificaciones manifiesta:  

“(…) 14.14 Notificación por Estado: Se fijarán virtualmente en la página web de la 

Contraloría General de Boyacá y en la cartelera ubicada en el primer piso del Edificio de 

la lotería de Boyacá, Calle 19 N° 9 – 35 de la ciudad de Tunja, todos los viernes a las 8:00 

a.m. y permanecerán publicados en la misma, el primer estado posterior a la reanudación 

de términos será publicado el viernes catorce (14) de agosto de dos mil veinte (2020), 

(artículo 295 CGP). En caso que el interesado requiera el contenido íntegro de la 

providencia a notificar, podrá solicitar la misma al correo electrónico 

responsabilidadfiscal@cgb.gov.co y cgb@cgb.gov.co y/o al Whatsapp 3122005728, 

indicando en un solo mensaje: 

 

- Número de estado publicado 

- Fecha del Estado 

- Radicado de proceso 

- Entidad ante la cual se adelanta el Proceso de Responsabilidad Fiscal. 

- Nombre del solicitante 

- Calidad en la que obra al realizar la solicitud. 

 

Bajo los preceptos normativos anteriormente expuestos, este despacho aborda la 

extemporaneidad en la presentación del recurso de apelación con fundamento en el 

articulo 9 del Decreto 806 de 2020, el cual aborda este tipo de notificación de conformidad 

con el uso y la implementación de las tecnologías de la información y las 
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telecomunicaciones en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-

19, se encuentran allí imprecisiones normativas que impiden determinar cuándo se 

entiende surtida su notificación, ya que los dos (2) días a los cuales hace alusión el 

recurrente,  se aplican únicamente en el caso en que una parte acredite haber enviado 

un escrito del cual deba correrse traslado. Por lo tanto, es necesario acudir al articulo 295 

del C.G.P y al articulo 201 del C.P.A.C.A referentes a la notificación por estado: 

Código General del Proceso 

“Artículo 295. Notificaciones por estado 

Las notificaciones de autos y sentencias que no deban hacerse de otra manera se 

cumplirán por medio de anotación en estados que elaborará el Secretario. La inserción en 

el estado se hará al día siguiente a la fecha de la providencia, y en él deberá constar: 

 

1. La determinación de cada proceso por su clase. 

2. La indicación de los nombres del demandante y el demandado, o de las personas 

interesadas en el proceso o diligencia. Si varias personas integran una parte bastará la 

designación de la primera de ellas añadiendo la expresión “y otros”. 

3. La fecha de la providencia. 

4. La fecha del estado y la firma del Secretario. 

 

El estado se fijará en un lugar visible de la Secretaría, al comenzar la primera hora hábil del 

respectivo día, y se desfijará al finalizar la última hora hábil del mismo. 

 

De las notificaciones hechas por estado el Secretario dejará constancia con su firma al pie 

de la providencia notificada. 

 

De los estados se dejará un duplicado autorizado por el Secretario. Ambos ejemplares se 

coleccionarán por separado en orden riguroso de fechas para su conservación en el 

archivo, y uno de ellos podrá ser examinado por las partes o sus apoderados bajo la 

vigilancia de aquel. 

 

PARÁGRAFO. Cuando se cuente con los recursos técnicos los estados se publicarán por 

mensaje de datos, caso en el cual no deberán imprimirse ni firmarse por el Secretario. 

 

Cuando se habiliten sistemas de información de la gestión judicial, la notificación por estado 

solo podrá hacerse con posterioridad a la incorporación de la información en dicho 

sistema”. 

 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo  

“Artículo 201. Notificaciones por estado 

Los autos no sujetos al requisito de la notificación personal se notificarán por medio de 

anotación en estados electrónicos para consulta en línea bajo la responsabilidad del 
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Secretario. La inserción en el estado se hará el día siguiente al de la fecha del auto y en ella 

ha de constar: 

 

1. La identificación del proceso. 

2. Los nombres del demandante y el demandado. 

3. La fecha del auto y el cuaderno en que se halla. 

4. La fecha del estado y la firma del Secretario. 

 

El estado se insertará en los medios informáticos de la Rama Judicial y permanecerá allí en 

calidad de medio notificador durante el respectivo día. 

 

Las notificaciones por estado se fijarán virtualmente con inserción de la providencia, y no 

será necesario imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con firma al pie 

de la providencia respectiva, y se enviará un mensaje de datos al canal digital de los sujetos 

procesales. 

 

De los estados que hayan sido fijados electrónicamente se conservará un archivo disponible 

para la consulta permanente en línea por cualquier interesado, por el término mínimo de 

diez (10) años. 

 

Cada juzgado dispondrá del número suficiente de equipos electrónicos al acceso del 

público para la consulta de los estados”. 

 

Así las cosas, los autos que no deban ser notificados de manera personal se pondrán en 

conocimiento de las partes por estado y se insertará en los medios informáticos de donde 

permanecerá por el término de un día, en calidad de medio notificador y los términos 

comienzan a contar a partir del día siguiente de la notificación por estado. 

 

Adicionalmente, en la sentencia proferida el 20 de mayo de 2014 por el Consejo de Estado 

seseñala: 

 

"Diferente es el hecho de que el artículo 201 del CPACA imponga al despacho judicial de 

manera adicional a la notificación por estado, el envio de un mensaje de datos a las partes 

que hayan suministrado la dirección electrónica, pues estos eventos son anexos al acto de 

notificación, convirtiéndose entonces el envio del mensaje de datos en un acto de simple 

información, que no puede sustituir el tipo de notificación ordenada por el Código, a menos 

que expresamente se haya solicitado”. 

 
Así las cosas, encuentra el Despacho que el auto No. 158 del 18 de marzo de 2021 el cual 

rechaza la acción interpuesta, fue notificado al demandante tal como lo dispone el articulo 

201 del CPACA, a su vez este fue insertado en el estado electrónico del dia siguiente de ser 

proferido por la dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, cuya constancia se observa 

en la página web de la Contraloria General de Boyacá. 
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Por lo anterior, en atención al auto que declara extemporáneo el recurso de apelacion 

proferido el 18 de marzo de 2021, el Despacho verifica que este fue notificado por estado 

el 26 de febrero de 2021 y consecuentemente el término de ejecutoria fue durante los dias 

01, 02, 03, 04 y 05 de marzo, situación que conlleva a confirmar la decisión tomada por el 

A-quo, donde se rechazó por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto, toda vez 

que este fue presentado hasta el 08 de marzo de 2021. 

 

En mérito de lo expuesto, la Contralora General de Boyacá, 

 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR, la decisión adoptada por la Dirección Operativa de 

Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de Boyacá contenida en el Auto No.158 

de 18 de marzo de 2021, por medio del cual se niega el recurso de Apelación dentro del 

Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 068-2017, adelantado ante INDEPORTES – Boyacá. 

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFÌQUESE la presente providencia de conformidad con lo 

establecido en el artículo 106 de la Ley 1474 del 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: DEVUELVANSE las diligencias a la Dirección Operativa de responsabilidad 

Fiscal, de la Contraloría General de Boyacá, para lo de su cargo. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno.  

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
MARTHA BIGERMAN AVILA ROMERO  

Contralora General de Boyacá  

 

 
Asesor del Despacho: John Fredy Rojas Sarmiento  

Supernumerario: Ángela Camila Acevedo Galindo  
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