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“Por la cual se surte un Grado de Consulta dentro del expediente  

No. 079-2018. ANTE EL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ - BOYACÁ” 

 

LA CONTRALORA GENERAL DE BOYACÁ 

 

En uso de sus facultades Constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 

Artículo 272 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 42 de 1993, Ley 330 de 

1996, Ley 610 del 2000, Ley 1437 de 2011, Ley 1474 de 2011, el Decreto 403 de 2020, la 

Ordenanza 045 de 2001, Ordenanza 039 de 2007 y,  

 

CONSIDERANDO 

 

Que de conformidad con lo expuesto en el artículo 18 de la Ley 610 de 2000, 

modificado por el artículo 132 del Decreto 403 de 2020, la Contralora General de 

Boyacá, por ser funcionalmente el superior jerárquico para este tipo de procesos y al 

ser objeto de consulta el Auto No. 011 del 21 de Enero de 2021, POR EL CUAL SE 

PROFIERE ARCHIVO DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 079-2018,   

ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI - BOYACÁ, es competente para 

conocer del asunto por su naturaleza. 

 

HECHOS 

 

La Oficina de Secretaría General de la Contraloría General de Boyacá, remitió a La 

Dirección Operativa de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales, la Denuncia 

No. D-17-0011, con el fin de investigar los hechos ocurridos en el Municipio de 

Ramiriquí. Esta última Dirección, mediante Informe DCOCI No. 034 de junio 5 de 2018, 

plasmó presuntas irregularidades por faltante de obra y posible detrimento fiscal por 

valor de $9.320.173, en la ejecución del Contrato No. COP-RAM-02-2015 cuyo objeto 

fue “CONSTRUCCION DE TRES CAMPOS DEPORTIVOS EN LAS SEDES PRINCIPALES DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PANTANO LARGO, NAGUATA Y GUAYABAL DEL MUNICIPIO 

DE RAMIRIQUÍ”. 

 

La Dirección Operativa de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales indica en 

el informe que no encontraron en su visita, las canchas para microfútbol tubo 3 y 2 

pulgadas, cada una por valor de $881.591 más el AIU, es decir faltante de obra por 

valor de TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUATRO 

PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($3.438.204,90). De igual manera, estableció que los 

ítems afectados por la presencia de fisuras por dilatación del concreto presentan una 

patología con nivel de severidad bajo, calculando el daño en CINCO MILLONES 
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OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 

CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($5.881.968,58).  
 

Posteriormente, el expediente fue trasladado a la Dirección Operativa de 

Responsabilidad Fiscal y mediante Auto No. 011 del 21 de enero de 2021 se ordena el 

Archivo del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 079-2018, adelantado ante el 

Municipio de Ramiriquí - Boyacá, razón por la cual se debe surtir el Grado de 

Consulta. 

PROVIDENCIA CONSULTADA 

 

La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de 

Boyacá, a través de Auto No. 011 del 21 de enero de 2021 entre otras cosas decidió:  

 

“ARTÍCULO PRIMERO: DECRETAR EL ARCHIVO del proceso de Responsabilidad Fiscal 

radicado con el No 079-2018, adelantado ante el MUNICIPIO DE RAMIRIQUI - BOYACA 

con un presunto Daño Patrimonial de Nueve Millones Trescientos Veinte Mil Ciento 

Setenta y Tres Pesos. ($9.320.173), a favor de JOSE MOISES AGUIRRE SANABRIA, 

identificado con  la c.c. No. 72.325.818 expedida en Ramiriquí,  Alcalde periodo 2012-

2015, JAIRO HERNANDO CEPEDA GARCIA, identificado con la c.c. No. 7.166.462 

interventor del Contrato, ALONSO MAURICIO SANCHEZ CORREDOR identificado con la 

c.c. No. 7.224.491 Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Infraestructura durante el 

periodo del 1 de enero hasta el 21 de julio de 2015, supervisor del Contrato y  ELBER 

YAMID PEDRAOS HOLGUIN, identificado con la c.c. No. 9.506.393, Jefe de la Oficina 

Asesora de Planeación e Infraestructura durante el periodo del 22 de Julio hasta el 31 de 

diciembre de 2015, quien aparece firmando el acta de Liquidación del Contrato y Acta 

de recibo, y quien fungió como supervisor del Contrato. Y a la Compañía de Seguros 

Seguros del Estado, NIT.860.009.578-6, con la Póliza de Manejo No. 39-42-1010000230 la 

cual tiene una vigencia del 01-01-2015 hasta 01-01-2016, suma asegurada $10.000.000, 

compañía que fue vinculada en calidad de tercero civilmente responsable. De 

conformidad con el Articulo 47 de la ley 610 del 2000, y los argumentos dados dentro del 

presente auto.”  

 

CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES Y JURIDICAS 

 

A partir de la entrada en vigencia de la carta política de 1991 la República de 

Colombia, se erigió como un Estado Social de Derecho, el cual en sede 

jurisprudencial ha sido entendido como aquel donde las actuaciones de sus 

autoridades públicas se rigen con fundamento en normas, siendo la Constitución 

Política la más importante; la connotación de social dada al estado de derecho 

significa que el deber ser de las autoridades del estado es la materialización de los 

derechos de los ciudadanos, especialmente los fundamentales, y la prevalencia del 

interés general.  



PRF. 079-2018 

Contraloría General de Boyacá 

DESPACHO DE LA CONTRALORA GENERAL 

 
RESOLUCIÓN N°. 092 

(    26 de Febrero de 2021) 


   

___________________________________________________________________________________
__ 

CONTROL FISCAL CON PARTICIPACIÓN SOCIAL  
www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co 

Calle 19 No. 9-95 Piso 5°. Teléfono 7 422011. Fax 7 426396 
3 

 

 

 

Para lograr el cometido referido fue voluntad del constituyente el que existieran 

órganos de control, encargados de vigilar, inspeccionar, examinar, investigar y 

castigar la conducta de los servidores públicos y en determinados casos de 

particulares que ejercen funciones públicas. Ahora bien, debe indicarse que dentro 

de los órganos de control se encuentran las Contralorías, quienes tienen a su cargo la 

vigilancia y el control fiscal, función pública especializada que tiene por objeto vigilar 

la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen 

recursos o bienes públicos.    

 

En desarrollo del presupuesto constitucional indicado el legislador expidió, para el 

caso de los procesos de responsabilidad fiscal, la ley 610 del año 2000, por medio de 

la cual se estableció el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de 

competencia de las diferentes Contralorías. Dicha disposición legal fue modificada, 

en algunos aspectos particulares, por la ley 1474 del año 2011, también llamada 

estatuto anticorrupción.  

 

Ahora bien, resulta imperativo citar el artículo 1 de la ley 610 de 2000 el cual dispone: 

 

“El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas 

adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de 

los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con 

ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al 

patrimonio del Estado”.  

Siendo finalidad de los procesos de Responsabilidad Fiscal la protección y la garantía 

del patrimonio del Estado, buscando la reparación de los daños que éste haya 

podido sufrir, en sentencia C -512 de 2013 Magistrado Ponente Dr. Mauricio González 

Cuervo, afirma:  

“(…) La función pública de vigilar la gestión fiscal, sea de los servidores públicos, de los 

particulares o   de las entidades que manejan fondos o bienes públicos, tiene varios 

propósitos, como los de: (i) proteger el patrimonio público; (ii) garantizar la 

transparencia y el acatamiento de los principios de moralidad administrativa en las 

operaciones relacionadas con el manejo y uso de los bienes y los recursos públicos; (iii) 

verificar la eficiencia y eficacia de la administración para cumplir los fines del Estado. 

Desde hace ya varios años, la jurisprudencia reiterada de este tribunal deja en claro 

que el proceso de responsabilidad fiscal es netamente administrativo. Este proceso 

busca determinar y, si es del caso, declarar la responsabilidad fiscal del servidor 

público o del particular, sobre la base de un detrimento patrimonial (daño) imputable 

a una conducta culpable (dolo o culpa grave) de éste, habiendo un nexo causal 

entre ambos. 
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PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL-Características 

  

“El proceso de responsabilidad fiscal tiene cuatro características destacadas, a saber: 

(i) es un proceso administrativo, cuyo objeto es establecer la responsabilidad 

patrimonial que corresponde a los servidores públicos o particulares por su conducta, 

que tramitan los órganos de control fiscal (Contraloría General y contralorías 

departamentales y municipales); (ii) la responsabilidad que se declara es administrativa, 

porque se juzga la conducta de personas que manejan bienes o recursos públicos y 

que lesionan el erario, y es patrimonial, pues se refiere a un daño y a su resarcimiento; 

(iii) la declaración de responsabilidad fiscal no es una sanción y, en esta medida, no se 

enmarca dentro de los presupuestos propios del proceso penal o del proceso 

disciplinario, sino que es una responsabilidad autónoma, que apunta a resarcir un daño 

patrimonial; y (iv) en este proceso se debe observar las garantías sustanciales y adjetivas 

propias del debido proceso de manera acorde con el diseño constitucional del control 

fiscal (…)” 

 

Ahora bien, el Grado de Consulta es un instrumento creado para garantizar el 

cumplimiento del Principio de Legalidad de las actuaciones proferidas por el 

operador jurídico de primera instancia, según señala el artículo 230 superior y el 

numeral 1 del artículo 3 de la ley 1437 de 2011, principio que implica, en primer lugar, 

la  supremacía  de la  Constitución  y de la Ley como expresión de la 

voluntad general frente a todos los  poderes públicos, y que nos indica que la Ley es 

el único mecanismo de atribución de potestades a la Administración, donde el 

superior jerárquico en ejercicio de su competencia funcional revisa o examina dicha 

decisión.  

 

La Corte Constitucional en Sentencia T-755/98, Magistrado ponente Dr. ANTONIO 

BARRERA CARBONELL, dejó establecido que:  

 

“La Consulta es una Institución procesal en virtud de la cual el superior jerárquico del 

juez que ha dictado una providencia, en ejercicio de la competencia funcional de 

que está dotado, se encuentra habilitado para revisar o examinar oficiosamente, esto 

es, sin que medie petición o instancia de parte, la decisión adoptada en primera 

instancia, y de este modo corregir o enmendar los errores jurídicos de que ésta 

adolezca, con miras a lograr la certeza jurídica y el juzgamiento justo. La competencia 

funcional del superior que conoce de la consulta es automática, porque no requiere 

para que pueda conocer de la revisión del asunto de una petición o de un acto 

procesal de la parte en cuyo favor ha sido instituida. La consulta opera por ministerio 

de la Ley y, por consiguiente, la providencia respectiva no queda ejecutoriada sin que 

previamente se surta aquella”. 

 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/supremac%C3%ADa/supremac%C3%ADa.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/constituci%C3%B3n/constituci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/voluntad/voluntad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/poderes-p%C3%BAblicos/poderes-p%C3%BAblicos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/potestad/potestad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/administraci%C3%B3n/administraci%C3%B3n.htm
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En materia fiscal, el artículo 18 de la Ley 610 de 2000, modificado por el artículo 132 

del Decreto 403 de 2020, determina que el Grado de Consulta deberá surtirse 

cuando concurran los siguientes casos: 

  

1) Se dicte auto de archivo.  (Negrilla fuera de texto). 

2) Cuando el fallo sea sin responsabilidad fiscal o cuando el fallo sea con 

responsabilidad fiscal y el responsabilizado hubiere estado representado por 

un apoderado de oficio.  

 

Así las cosas, es necesario mencionar que el trámite del proceso de responsabilidad 

fiscal, tiene como fundamento la protección del bien jurídico relacionado con los 

intereses patrimoniales del Estado, pilar que dirige la actuación del investigador para 

establecer la existencia de un daño patrimonial e indicios serios sobre los posibles 

autores del mismo. 

Por lo anterior, es preciso señalar que la Corte Constitucional mediante SENTENCIA C-

840-01, estipula lo siguiente: 

 

“Consecuentemente, si el objeto del control fiscal comprende la vigilancia del manejo 

y administración de los bienes y recursos públicos, fuerza reconocer que a las 

contralorías les corresponde investigar, imputar cargos y deducir responsabilidades en 

cabeza de quienes, en el manejo de tales haberes, o con ocasión de su gestión, 

causen daño al patrimonio del Estado por acción u omisión, tanto en forma dolosa 

como culposa.  Y es que no tendría sentido un control fiscal desprovisto de los medios 

y mecanismos conducentes al establecimiento de responsabilidades fiscales con la 

subsiguiente recuperación de los montos resarcitorios.  La defensa y protección del 

erario público así lo exige en aras de la moralidad y de la efectiva realización de las 

tareas públicas.  Universo fiscal dentro del cual transitan como potenciales 

destinatarios, entre otros, los directivos y personas de las entidades que profieran 

decisiones determinantes de gestión fiscal, así como quienes desempeñen funciones 

de ordenación, control, dirección y coordinación, contratistas y particulares que 

causen perjuicios a los ingresos y bienes del Estado, siempre y cuando se sitúen dentro 

de la órbita de la gestión fiscal en razón de sus poderes y deberes fiscales. (Negrilla 

fuera de texto).  

VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO 

Teniendo en cuenta que el Auto No. 011 del 21 de Enero de 2021, emanado de la 

Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal surte el GRADO DE CONSULTA, en 

virtud de la orden de archivo del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 079-2018, 

adelantado ante el Municipio de Ramiriquí - Boyacá, se realizará el respectivo control 

en defensa del Interés Público, del Ordenamiento Jurídico y de los Derechos y 

garantías fundamentales. 
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El caso sub examine ostenta su génesis en la Denuncia No. D-17-0011, remitida desde 

la Oficina de Secretaría General a La Dirección Operativa de Obras Civiles y 

Valoración de Costos Ambientales, con el fin de investigar los hechos ocurridos en el 

Municipio de Ramiriquí – Boyacá.  

Mediante Informe DCOCI No. 034 de junio 5 de 2018, se plasmaron presuntas 

irregularidades por faltante de obra y posible detrimento fiscal por valor de NUEVE 

MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL CIENTO SETENTA TRES PESOS ($9.320.173) M/TE, en la 

ejecución del Contrato No. COP-RAM-02-2015 cuyo objeto fue “CONSTRUCCION DE 

TRES CAMPOS DEPORTIVOS EN LAS SEDES PRINCIPALES DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS PANTANO LARGO, NAGUATA Y GUAYABAL DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ”. 

 

Se indica que no encontraron en su visita, las canchas para microfútbol tubo 3 y 2 

pulgadas, cada una por valor de $881.591 más el AIU, es decir faltante de obra por 

TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON 

NOVENTA CENTAVOS ($3.438.204,90). De igual manera, se estableció que los ítems 

afectados por la presencia de fisuras por dilatación del concreto, presentaban una 

patología con nivel de severidad bajo, la afectación en algunos ítems se calcula en 

un valor de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 

SESENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($5.881.968,58).  

 

Lo anterior, es trasladado a la Dirección Operativa de Responsabilidad fiscal, con el 

fin de seguir el curso de las actuaciones procesales. En versión libre, el señor JOSÉ 

MOISÉS AGUIRRE SANABRIA como implicado dentro de este proceso, solicita a la 

Contraloría General de Boyacá practicar una visita al sitio objeto de la ejecución del 

Contrato para verificar la existencia de las canchas de microfútbol echados de 

menos por la Dirección de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales.  

Así es como mediante Auto No. 440 del 22 de octubre de 2020, la Dirección 

Operativa de Responsabilidad Fiscal, decreta la prueba ordenando a la Dirección 

Operativa de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales, que a través de 

visita técnica aclare, modifique o complemente el pronunciamiento emitido a través 

del Informe No. DCOCI No. 034 de junio 5 de 2018. 

Este Despacho, al observar el expediente No. 079-2018, encuentra que por medio de 

Informe DCOCI No. 068 de fecha 11 de diciembre de 2020, se aclaró el Informe No. 

DCOCI No. 034 de junio 5 de 2018, indicando que: 

“ACLARACIÓN EN ATENCIÓN AL AUTO N° 440 de fecha 22 de octubre del 2020, 

DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N° 079-2018. 
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(…) En el momento de la inspección, se verificaron los arreglos realizados al 

campo deportivo, no se observan asentamientos, presentando estabilidad la 

placa de piso, con ejecución de obras posteriores como rampas y en la 

actualidad la ejecución de estructura metálica y cubierta del campo 

deportivo, que demuestra que en el momento el campo deportivo está en 

condiciones de prestar servicio a la comunidad cumpliendo con el objeto de 

la contratación realizada por el municipio de Ramiriquí”. (Negrilla Fuera del 

texto). 

 

Así mismo, se presenta el siguiente registro fotográfico donde se compara el estado 

de la obra para la realización del informe No. DCOCI No. 034 (el día 16/05/2018) y 

posteriormente para la elaboración del informe DCOCI No. 068 (el día 02/12/2020). 

 

Se observa la comparación del estado del muro visitas 2018-2020: 

 

 

COMPARACIÓN ESTADO DE MURO VISITAS 2018-2020 

(FOTOGRAFÍAS DILIGENCIA DE INSPECCIÓN FISCAL) 

 

ANTES DESPUES 

 

 

 

 

 

 

 

También, se muestran fotografías de la diligencia de inspección fiscal 

evidenciando el estado de la placa de piso en el año 2018, respecto a las 

patologías encontradas en el Colegio Naguata sede principal; es posible 
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observar que para la visita realizada en el año 2020 hubo una reparación de 

las fisuras del concreto: 

 

 

 

 

 

COMPARACIÓN ESTADO PLACA DE PISO VISITAS 2018-2020 

(FOTOGRAFÍAS DILIGENCIA DE INSPECCIÓN FISCAL) 

 

ANTES DESPUES 
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Finalmente, la Dirección Operativa de Obras Civiles y Valoración de Costos 

Ambientales señaló: 

 

“Como se puede observar, se desvirtúa el valor calculado de CINCO MILLONES 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 

CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($5.881.968,58), por los arreglos realizados y la no 

presencia de asentamientos en el momento de la inspección”. 

Respecto a los elementos no encontrados en la primera visita fiscal en el año 2018, 

correspondiente el ítem “CANCHA MÚLTIPLE TUBO AGUA NEGRA 3” Y 2” INCLUYE 

TABLERO ACRÍLICO 10 MM PARA ANCLAR AL PISO”, es decir, tablero de baloncesto y 

cancha microfútbol, cada una por valor de $881.591, más el AIU. La Dirección 

Operativa de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales, en la segunda “visita 

de inspección verificó la existencia de las canchas en cada una de las instituciones 

educativas, tal y como se presenta en las siguientes fotografías”: 

  

CANCHAS MICROFUTBOL I.E. NAGUATA 

(FOTOGRAFÍAS DILIGENCIA DE INSPECCIÓN FISCAL) 

 

  
 

CANCHAS MICROFUTBOL INTITUCIONES EDUCATIVA GUAYABAL Y PANTANO 

LARGO 

(FOTOGRAFÍAS DILIGENCIA DE INSPECCIÓN FISCAL) 
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Así las cosas, el Informe DCOCI No. 068 del 11 de Diciembre de 2020 concluye: 

“Por lo anterior, se desvirtúa el faltante de obra por un valor de TRES MILLONES 

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON NOVENTA 

CENTAVOS ($3.438.204,90), al encontrar las canchas de microfútbol. 

 

El valor de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS CON 

CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($9.320.173,48), en nuestro concepto, es un BENEFICIO 

del CONTROL FISCAL, considerando que los arreglos en la placa de piso y la entrega 

de canchas de microfútbol se realizaron en desarrollo del proceso fiscal.”  

 

Por lo tanto, la Dirección Operativa de Obras Civiles y Valoración de Costos 

Ambientales, desvirtúa la irregularidad fiscal indicada en el informe No. DCOCI No. 034 

de 2018 y considera que se genera un beneficio del control fiscal. 

Así las cosas, la Contraloría General de la Republica junto con la Auditoría General 

han establecido la definición de beneficio de la siguiente manera: 

“Impacto positivo en el sujeto de control y/o en determinado sector de la comunidad 

generado por una actuación de la Contraloría, que puede derivarse del proceso 

auditor, de los estudios macroeconómicos comunicados, pronunciamientos o acciones 

del control fiscal participativo. Estos beneficios consisten en ahorros, recuperaciones, 

compensaciones, mitigaciones y otros mejoramientos alcanzados por un sujeto de 

control. Sus efectos se traducen en el fortalecimiento de la gestión pública, en aras de 

optimar la calidad de vida de la comunidad”. 

Este Despacho, concuerda en que se presentó un beneficio del control fiscal, pues las 

observaciones emitidas en su momento, permitieron que se realizaran los arreglos 

necesarios, se verificara la existencia de las canchas de microfútbol y se evitara un 

daño. Lo anterior, causado por el impacto del ejercicio del control fiscal y la vigilancia 

llevados a cabo por la Contraloría General de Boyacá a través del control preventivo 

y concomitante, generando así, un mejoramiento al campo deportivo para prestar un 
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servicio de calidad a la comunidad que hace parte de Instituciones Educativas del 

Municipio de Ramiriquí. 

En definitiva, se concluye que existe mérito para archivar el proceso de 

Responsabilidad Fiscal, pues según el pronunciamiento técnico de la Dirección de 

Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales junto con el material probatorio 

dentro del proceso, se encuentra desvirtuado el daño por no haber faltante de obra y 

realizar las reparaciones correspondientes. 

En consecuencia, esta instancia de Consulta confirmará lo decidido por La Dirección 

Operativa de Responsabilidad Fiscal a través del Auto No. 011 del 21 de Enero de 

2021, POR EL CUAL SE PROFIERE ARCHIVO DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD 

FISCAL Nº 079-2018, ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI –BOYACÁ. 

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

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR el Auto No. 011 del 21 de Enero de 2021, emanado 

de la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal.  

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE esta resolución de conformidad con lo establecido 

en el artículo 106 de la ley 1474 del 2011. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición, 

una vez ejecutoriada devuélvase a la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal 

para lo de su competencia. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra esta Resolución no procede ningún recurso. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

MARTHA BIGERMAN AVILA ROMERO 

Contralora General de Boyacá 
 

 

 

 

 

 

 

Asesor del Despacho: John Fredy Rojas Sarmiento  
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Judicante: Angela Camila Acevedo Galindo  


