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“Por la cual se surte un Grado de Consulta y se resuelven recursos de 

apelación dentro del expediente No – 045-2015” 

 

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, Leyes 42 de 1993, 1437 de 2011, 1474 de 

2011, 330 de 1996 y 610 del 2000, Decreto ley 403 de 2020 Ordenanza 045 de 2001, 

Ordenanza 039 de 2007 y,  

 

RESPONSABLES FISCALES  

 

JAIME ROLANDO RAMOS MURILLO 

C.C. 7.314.703 

 

ANDRES IGNACIO RIVERA CARO  

C.C. 80.134.926 

 

MARIANO EDUARDO PEREZ CAÑON  

C.C. 7.300.405 

 

TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE 

 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA  

NIT. 860.524.654-6  

 

CONSIDERANDO 

 

Que de conformidad con lo expuesto en los artículos 18 y 55 y S.S. de la Ley 610 de 

2000, la Contralora General de Boyacá, por ser funcionalmente el superior 

jerárquico para este tipo de procesos, y al ser objeto de consulta y recurso de 

apelación el Auto No. 137 del 9 de marzo de 2021, por medio del cual SE PROFIERE 

FALLO DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL NO. 045-2015 
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ADELANTADO ANTE EMPOCHIQUINQUIRA, es competente para conocer del asunto 

por su naturaleza. 

 

HECHOS 

 

A través de Resolución 1169 de fecha 27 de abril de 2012 la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca, sancionó a EMPOCHUIQUINQUIRA ESP por la suma de 

DIECISIETE MILLONES UN MIL PESOS MCTE ($17.001.000), con ocasión a 

irregularidades en la disposición de aguas residuales que transportaban gran 

cantidad de sedimentos, vertidos al Rio Suarez. La sanción impuesta se da luego de 

surtido el trámite del proceso sancionatorio no. 33626.   

Por medio de auto no. 1510 de 19 de noviembre de 2015 la Dirección Operativa de 

Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de Boyacá, apertura el proceso 

de responsabilidad fiscal no. 045-2015 adelantado ante EMPOCHIQUINQUIRA. En el 

referido auto se determinan como presuntos responsables fiscales JAIME ROLANDO 

RAMOS MURILLO, ANDRÉS IGNACIO RIVERA CARO y MARIANO EDUARDO PEREZ 

CAÑON.  

La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal a través de auto no. 537 de fecha 

10 de diciembre de 2020, imputo responsabilidad fiscal en contra de JAIME 

ROLANDO RAMOS MURILLO, ANDRES IGNACIO RIVERA CARO, MARIANO EDUARDO 

PEREZ CAÑON, JOSE HUMBERTO CAÑON DOMINGUEZ, SANDRA ESPERANZA VILLAMIL 

MUÑOZ, IVAN MAURICIO FORERO GARCIA y RICHARD GIOVANNY VILLAMIL 

MALAVER.  

PROVIDENCIA CONSULTADA Y APELADA 

 

La dirección operativa de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de 

Boyacá a través de auto 137 del 9 de marzo de 2021, entre otras cosas decidió:  

 

ARTÍCULO PRIMERO. - FALLAR CON RESPONSABILIDAD FISCAL, de conformidad con 

el art. 53 de la ley 610 de 2000, por los hechos que tienen que ver con el proceso de 
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responsabilidad fiscal No. 045-2015, que se adelanta ante las dependencias 

administrativas de la Empresa Industrial y Comercial de Servicios Públicos de 

Chiquinquirá, EMPOCHIQUINQUIRA ESP, en cuantía indexada, de VEINTITRES 

MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS, 

$23.686.418, MCTE, y por la que deberán responder de manera solidaria, JAIME 

ROLANDO RAMOS MURILLO, identificado con C.C. no. 7.314.703, ANDRES IGNACIO 

RIVERA CARO, identificado con C.C. no. 80.134.926, MARIANO EDUARDO PEREZ 

CAÑON, identificado con C.C. no. 7.300.405, por lo expuesto en esta providencia.   

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - FALLAR SIN RESPONSABILIDAD FISCAL a la aseguradora 

SEGUROS DEL ESTADO S.A., identificada con NIT 860 .009.578-6 por la expedición de 

las pólizas:  

 

- Seguro de manejo no. 39-42101000158, fecha de expedición 24 de enero de 

2011, vigencia 18 de enero de 2011 al 18 de enero de 2012, tomador ANDRES 

IGNACIO RIVERA CARO, asegurado EMPOCHIQUINQUIRA ESP, valor 

asegurado $10.000.000, amparo manejo.  

- Seguro manejo póliza no. 39-42101000257, vigencia 16 de enero de 2012 a 16 

de enero de 2015, tomador PEREZ CAÑON MARIANO EDUARDO, beneficiario 

EMPOCHIQUINQUIRA ESP, valor asegurado $10.000.000, amparo manejo, 

anexos 0,1 y 2. 

 

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.  
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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 ejercicio del 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, norma 

modificada por el decreto ley 403 de 2020, por medio de la cual se estableció el 

trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las diferentes 

Contralorías. Dicha disposición legal también fue modificada, en algunos aspectos 

particulares, por la ley 1474 del año 201, 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; 
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(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. 

    

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.  
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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”. 

 

En materia fiscal, el artículo 18 de la Ley 610 de 2000, determina que el Grado de 

Consulta deberá surtirse cuando concurran los siguientes casos: 

  

1) “Se dicte auto de archivo 

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” (Negrilla fuera de texto). 

 

 

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 de este. 

Para lo cual se tiene que la responsabilidad fiscal de los imputados según la 

Honorable Corte Constitucional a dispuesto a través de la sentencia SU-620 de 1996, 

que…” Dicha responsabilidad es, además patrimonial porque como consecuencia 

de su declaración, el imputado debe resarcir el daño causado por la gestión fiscal 
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irregular, mediante el pago de una indemnización pecuniaria, que compense el 

perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal". Por lo anterior, el proceso de 

responsabilidad fiscal tiene esencialmente naturaleza resarcitoria, pues busca que el 

funcionario repare el daño causado al erario ante evidencia de su conducta dolosa 

o culposa. 

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 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 debido a sus 

poderes y deberes fiscales. (Negrilla fuera de texto).  

El artículo 4 de la Ley 610 de 2000 igualmente manifiesta que “la responsabilidad 

fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio 

público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan 

gestión fiscal”.  

Por su parte, el artículo 5 establece los elementos de la responsabilidad fiscal de la 

siguiente manera: 

“Artículo 5° - Elementos de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal estará 

integrada por los siguientes elementos: 
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Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal. 

Un daño patrimonial al Estado. 

Un nexo causal entre los elementos anteriores”. (Negrilla fuera del texto) 

Es necearía la existencia de los tres elementos anteriores para que exista 

responsabilidad fiscal, sin embargo, el elemento más importante es el DAÑO 

PATRIMONIAL AL ESTADO, en consecuencia, no hay responsabilidad fiscal sin daño, 

y éste debe ser atribuido a título de dolo o culpa grave, debiendo existir una 

relación de causalidad entre la conducta y el hecho generador del daño. 

Ahora bien, se hace necesario entender qué es el Daño patrimonial al Estado y de 

esta manera analizar si realmente se constituye dicho elemento; para tal fin el 

artículo 6 de la Ley 610 de 2000 indica: 

“Artículo 6° - Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta Ley se entiende por 

daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el 

menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de 

los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, 

particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de 

los sujetos de vigilancia y control de las contralorías”.  

Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por 

la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa 

produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público. 

Respecto a este tema, la Contraloría General de la República, mediante Concepto 

80112 EE15354 del 13 de marzo de 2006 ha indicado que el daño patrimonial al 

Estado es un “fenómeno de carácter estrictamente pecuniario o económico; 

consiste en la pérdida de recursos por parte del Estado… podemos establecer que 

el daño patrimonial al Estado es un perjuicio material - quedando excluida la 

posibilidad de que exista un perjuicio inmaterial-”.   

Metodológicamente el Despacho surtirá el grado de consulta, para posteriormente 

resolver los recursos de apelación presentados.  
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VALORACION Y ANALISIS PROBATORIO 

A fin de surtir el control de legalidad ordenado por el legislador y verificar que la 

decisión adoptada por el A Quo se encuentre ajustada a Derecho procederá esta 

instancia de consulta a verificar a los requisitos para la determinación de la 

responsabilidad fiscal.  

El primer elemento que debe concurrir en el establecimiento de la responsabilidad 

fiscal es el daño patrimonial al estado, el cual conforme a la normativa que rige la 

materia y a la jurisprudencia DEBE SER CIERTO Y CUANTIFICABLE.  Se evidencia en el 

expediente que EMPOCHIQUINQUIRA ESP el día 6 de abril de 2015 certificó que se 

había cancelado por concepto de sanción dentro de proceso administrativo 

sancionatorio a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca por valor de 

DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 

PESOS ($17.879.376); la certificación referida se acompaña de certificado de egreso 

no. 20140257, copia factura no. 368 con el sello de cancelado del Banco 

Bancolombia de fecha 27 de febrero de 2014.  

Con fundamento en lo anterior advierte el Despacho que existe certeza de la 

ocurrencia del daño patrimonial y de su cuantificación, ya que a través de recursos 

de EMPOCHUIQUINUIRA se canceló sanción de carácter administrativo sancionatorio 

dentro del radicado no. 33626 adelantado por la Corporación Autónoma Regional 

de Cundinamarca.  

Al establecerse con convicción la existencia del daño patrimonial al estado y de su 

cuantificación, corresponde al operador fiscal verificar la coexistencia de los dos 

elementos a saber: conducta dolosa o culposa atribuible a quien ejerce gestión fiscal 

y un nexo causal entre la misma y el daño patrimonial al estado.  

Resulta imperativo señalar que la normativa enseña que la gestión fiscal consiste en 

el conjunto de actividades económicas, jurídicas, tecnológicas desplegadas por 

servidores del estado y particulares que manejen o administren recursos públicos. En 

el caso sub examine se evidencia que los Gerentes de Empochiquinquira ejercían 

gestión fiscal, como quiera que manejaban y administraban recursos públicos. En ese 
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orden de ideas se analizará la conducta de cada uno de los gerentes declarados 

responsables fiscales.  

JAIME ROLANDO RAMOS MURILLO  

Se desempeñó como Gerente de EMPOCHIQUINQUIRA durante el lapso 

comprendido entre el 29 de febrero de 2008 al 3 de enero de 2010. 

En el curso de la investigación fiscal se demostró que con ocasión a la expedición 

del auto no. 239 del 25 de junio de 2007, JOSE HUMBERTO CAÑON DOMINGUEZ, 

gerente para la época, solicitó de la autoridad ambiental, prorroga para el 

cumplimiento de las obligaciones impuestas, en atención a las dificultades de índole 

presupuestal, financiera y de planeación. Ante dicha solicitud la CAR emite informe 

técnico de 22 de febrero de 2008, a través del cual, entre otras cosas OTORGA UN 

PLAZO DE 6 MESES para cumplir con los requerimientos establecidos.  

Concomitante con lo anterior debe precisarse que JOSE HUMBERTO CAÑON 

DOMINGUEZ se retira del cargo de Gerente de EMPOCHIQUINQUIRA el día 29 de 

febrero del año 2008, es decir siete días después de haberse emitido el informe 

técnico que otorgaba el plazo de 6 meses para cumplir con lo ordenado por la CAR. 

Por lo anterior resulta evidente que dicha obligación recaía en el nuevo Gerente, es 

decir en el señor JAIME ROLANDO RAMOS MURILLO, quien hasta el día 22 de agosto 

de 2008 podía darle cumplimiento a lo obligado por la autoridad ambiental.  

Ante el incumplimiento del plazo de seis meses otorgados, la CAR emite nuevo acto 

administrativo, resolución no. 033 de 30 de abril de 2009, acto administrativo que 

inicia trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio y se formulan 

cargos. 

Igual de importante es el auto 497 del 3 de septiembre de 2008, el cual en su artículo 

quinto señalo: “advertir al representante legal de EMPOCHIQUINQUIRA que de no dar 

cumplimiento con lo establecido en los artículos que anteceden el presente auto; la 

Corporación procederá a iniciar el trámite sancionatorio que conllevaría a la 

aplicación de las sanciones definidas en el artículo 85 de la ley 99 de 1993”. Aunado 

al hecho de que sus funciones de Gerente las debía desplegar conforme a los 
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principios de responsabilidad, eficacia y celeridad, también debe tenerse especial 

consideración en que era el responsable de cumplir con los requerimientos de la 

autoridad ambiental, al punto que dicha autoridad le advierte que en caso de no 

cumplirse con lo ordenado se iniciaría proceso sancionatorio ambiental, el cual 

decanto en la sanción y por consiguiente en la materialización del daño patrimonial 

al estado. Se advierte de JAIME ROLANDO RAMOS MURILLO actuó de manera 

negligente y descuidada, lo cual contribuyó de manera directa con la ocurrencia 

del daño patrimonial al estado, ya que no desplego acciones administrativas, 

técnicas y financieras a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por la CAR; es por 

ello que se advierte que la conducta de dicho servidor se dio a título de culpa grave 

en la medida que no hubo el cuidado necesario que cualquier persona común y 

corriente despliega en sus propias actuaciones. En vista de la gestión ineficiente y 

antijuridica ejercida por el referido sujeto procesal, se advierte legalidad en la 

determinación de su responsabilidad fiscal.  

ANDRES IGNACIO RIVERA CARO  

Fungió como Gerente de EMPOCHIQUINQUIRA desde el día 31 de diciembre de 2009, 

hasta el 3 de enero de 2012.  

Como Gerente de la referida entidad ostentaba la calidad de gestor fiscal en la 

medida que administraba y manejaba recursos del estado, al punto que 

representaba legalmente a la persona jurídica y ordenaba los gastos de esta. 

A folio 223 se observa oficio proveniente de la CAR y con destino a ANDRES IGNACIO 

RIVERA CARO, recepcionado en la entidad el día 10 de mayo de 2011, por medio 

del cual se hace requerimiento ambiental, solicitando del referido gerente en el 

término de un mes, retirar y la disposición de los lodos de sedimentación generados 

en la planta de potabilización del acueducto de Chiquinquirá. Sumado al 

requerimiento hecho por la Autoridad Ambiental RIVERA CARO tenía pleno 

conocimiento de que se adelantaba proceso administrativo sancionatorio 

ambiental en contra de la entidad que presidia y representaba legalmente.  

Es importante mencionar que en la resolución 1169 de 27 de abril de 2012, por medio 

de la cual se decide un trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio, 
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se menciona que “la empresa de servicios públicos de Chiquinquirá, a la presente 

fecha no ha dado cumplimiento con el requerimiento formulado en el artículo 

segundo del auto 497 del 3 de septiembre de 2008”. Se evidencia que durante se 

periodo de vigencia se encontraba en plena vigencia la orden o el requerimiento 

de la CAR. Así mismo en el informe que antecede y que es fundamento para la 

expedición del acto administrativo que sanciona, se establece que 

EMPOCHIQUINQUIRA “no dio cumplimiento a cabalidad de la obligación 

establecida en el artículo primero del auto OPCH no. 497.  

Se determina con certeza que RIVERA CARO desde el momento en que fungió como 

gerente, ostento la oportunidad de dar cumplimiento a lo ordenado por la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, y con ello haber propiciado la 

cesación de la actuación administrativa sancionatoria ambiental, al haber cesado 

el hecho generador de la investigación respectiva.  

No obstante, el referido señor desplego una gestión fiscal ineficiente y antijurídica, al 

haber actuado de manera negligente, descuidada y desinteresada. Dicha 

conducta la cual se enmarca a título de culpa grave ya que no hubo el cuidado 

necesario que cualquier persona común y corriente despliega en sus propias 

actuaciones.  

Ahora bien, dicha conducta dolosa contribuyó de manera directa y proporcional a 

la consecución del daño patrimonial al estado, determinándose la coexistencia del 

tercer elemento de la responsabilidad fiscal, es decir el nexo causal.  

MARIANO EDUARDO PEREZ CAÑON  

Ocupó el cargo de Gerente de EMPOCHIQUINQUIRA desde el día 3 de enero de 

2012, y quien se encontraba desempeñando el cargo de Gerente al momento de la 

imposición de la sanción.  

El constituyente estableció en la carta superior que no habrá empleo público que no 

tenga funciones detalladas, disposición prevista en el articulo 122 constitucional. 

Conforme a lo anterior los servidores públicos se encuentran en la obligación de 

http://www.cgb.gov.co/
mailto:cgb@cgb.gov.co


PRF. 045-2015  

Contraloría General de Boyacá 

DESPACHO DE LA CONTRALORA GENERAL 

 
RESOLUCIÓN N°. 157 

(12 de Abril 2021) 


   

_____________________________________________________________________________________ 

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

Calle 19 No. 9-95 Piso 5°. Teléfono 7 422011. Fax 7 426396 
13 

 

 

cumplir las funciones establecidas en el respetivo manual de funciones a fin de 

alcanzar los objetivos misionales de las entidades públicas.  

Conforme al expediente se evidencia que EDUARDO PEREZ CAÑON tuvo la 

oportunidad de cumplir los requerimientos hechos por la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca, con el propósito de haber evitado la imposición de la 

sanción ambiental; se reitera que se si hubiese superado el hecho generador del 

proceso administrativo sancionatorio, la CAR había cesado la investigación 

respectiva, evitando la ocurrencia del daño patrimonial al estado sufrido por 

EMPOCHIQUINQUIRA. Contrario a lo manifestado por la defensa del sujeto procesal 

que nos ocupa, el mismo tenía pleno conocimiento de que se adelantaba proceso 

sancionatorio ambiental, por lo cual su deber consistía en desplegar acciones 

positivas que decantaran en el cumplimiento de lo ordenado por parte de la 

autoridad ambiental.  

Respecto de lo anterior debe señalarse que se realizaron visitas técnicas los días 19 

de diciembre de 2011 y 21 de enero de 2012; en dichas visitas técnicas se requiere 

por parte de la CAR, el cumplimiento de las obligaciones impuestas a 

EMPOCHIQUINQUIRA, máxime por la existencia del proceso administrativo 

sancionatorio ambiental.  

Así mismo a folio 285 reposa acta de reunión de concertación interinstitucional 

citada por la Procuraduría Provincial de Chiquinquirá.  En dicha reunión la CAR 

expone que se adelanta proceso administrativo sancionatorio en contra de 

EMPOCHIQUINQUIRA, ante lo cual el Ministerio Público insta a la CAR a darle 

celeridad al proceso administrativo sancionatorio. Dicha reunión es suscrita por 

MARIANO EDUARDO PEREZ CAÑON.  

Concomitante con lo anterior el día 27 de marzo de 2012 se lleva a cabo nueva 

reunión de verificación de compromisos. En dicha reunión se señala que, respecto 

del proceso administrativo sancionatorio, el expediente fue enviado a BOGOTA, con 

el proyecto de acto administrativo sancionatorio.  

Se advierte por parte del Despacho una gestión fiscal antijuridica, ineficaz y 

antieconómica. La conducta desplegada por PEREZ CAÑON es negligente y 
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descuidada ya que no existió el cuidado necesario que cualquier persona común y 

corriente despliega en sus propias actuaciones. Se reitera que dicho servidor público 

detento la posibilidad de realizar actuaciones administrativas, técnicas y financieras 

que permitieran cumplir con lo ordenado por la autoridad ambiental; contrario a lo 

anterior su conducta fue pasiva y descuidada, lo cual contribuyo de manera directa 

con la ocurrencia del daño patrimonial al estado. 

FALLO SIN RESPONSABILIDAD FISCAL DEL TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE  

HUGO FERNANDO GONZALEZ apoderado de confianza de SEGUROS DEL ESTADO 

menciona en los alegatos de defensa:  

“objeto y alcance del seguro 39-42101000158 y 39-42101000257, amparo, como 

consecuencia de hurto, hurto calificado, abuso de confianza, falsedad y estafa… en 

consecuencia mientras no exista condena penal por los delitos mencionados no 

podrá existir condena en contra de esta aseguradora”. Conforme a las condiciones 

pactadas en el contrato de seguro se advierte que la misma gira en torno al amparo 

por el posible acaecimiento de las conductas punibles citadas, siempre y cuando 

exista declaración de responsabilidad penal por parte de la autoridad competente. 

Al no ampararse posibles contingencias de tipo fiscal, el ente de control fiscal 

territorial no puede declarar responsabilidad fiscal alguna, en calidad de tercero 

civilmente responsable.  

Precisamente el fallo sin responsabilidad fiscal en calidad de tercero civilmente 

responsable a favor de SEGUROS DEL ESTADO S.A. es la actuación fiscal que 

fundamenta el control de legalidad del grado de consulta razón por la cual se estima 

decisión ajustada a derecho, en la medida que los contratos de seguro 39-

42101000158 y 39-42101000257, no cubren contingencias de tipo fiscal.  

RECURSOS DE APELACION INTERPUESTOS  

I. TANIA DAYANA VARGAS NIETA apoderada de OFICIO de ANDRES IGNACIO 

RIVERA CARO  
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La apoderada de oficio presenta únicamente recurso de apelación en contra del 

fallo con responsabilidad fiscal. Dentro de los motivos de inconformidad que 

sustentan su recurso refiere:  

“la sección tercera del consejo de estado en un fallo reciente, reitero que la culpa 

exclusiva de la victima se define como la violación por parte de esta de las 

obligaciones a las cuales esta sujeto el administrado; así mismo agrego que tal 

situación releva de responsabilidad al estado cuando la producción del daño 

ocasionado con la acción u omisión de la víctima, por lo que debe asumir las 

consecuencias de su proceder” 

“conforme a lo anteriormente mencionado mi representado el señor ANDRES 

IGNACIO RIVERA CARO como contratista no se ha visto involucrado en ninguna clase 

de evento adverso o actuaciones que pongan en entredicho su profesionalismo, 

calidades humanas y morales y ha venido imprimiendo en el desempeño de cada 

una de sus labores, como funcionario público… para que se tome en cuenta endilgar 

culpa grave a un funcionario de trayectoria impecable y por una supuesta omisión 

que no colige con el objeto primigenio de la entidad” 

“ de acuerdo con el auto de imputación emitido por el despacho la supuesta 

conducta atribuible a mi representado se configura a título de culpa grave por una 

supuesta omisión que sale de toda proporción en la medida que como ya se adujo 

en ningún momento el actuar de mi defendido fue omisivo frente a las funciones y 

atribuciones que el otorgaba el cargo que desempeñaba en dicha corporación”  

“ según lo anterior queda claro que en el proceso de responsabilidad fiscal, como 

en los demás procesos se debe garantizar el derecho que gozan los investigados , 

cual es EL DEBIDO PROCESO, derecho que según el auto motivo del presunto recurso 

se violo por el ente investigador, toda vez que se hizo un prejuzgamiento, ya que no 

se pronunciaron sobre las pruebas aportadas en el omento oportuno dentro del 

proceso de responsabilidad fiscal, tales como DOCUMENTALES, PERICIALES, 

TESTIMONIAL, situación que permite inferir que no se practicaron en debida forma y 

menos se pudo probar cosa contraria a lo concluido en el auto”.  

Por lo invocado reclama de la segunda instancia revocar el fallo. 
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RESOLUCION RECURSO 

En primer lugar se debe precisar por parte del Despacho que aunado al recurso 

presentado por la apoderada de oficio, el señor ANDRES RIVERA CARO, a nombre 

propio presento recurso de reposición y en subsidio apelación en contra del fallo con 

responsabilidad fiscal. A pesar de lo anterior y en aras de dotar de garantías 

procesales el despacho procede a pronunciarse respecto del recurso.  

Por disposición constitucional y legal la Contraloria General de Boyacá tiene a su 

cargo el ejercicio del control fiscal, función pública especializada que tiene por 

objeto la vigilancia y el control de la ejecución de recursos públicos, por parte de 

servidores públicos y de particulares que administran o manejan recursos del estado. 

En sede jurisprudencial se ha decantado que una de las formas a través de las cuales 

los organismos de control fiscal materializan o despliegan el ejercicio del control fiscal 

es a través del conocimiento e impulso de los procesos de responsabilidad fiscal, 

cuyo procedimiento esta reglado en la ley 610 de 2000, ley 1474 de 2011 y decreto 

ley 403 de 2020.  

No son de recibo los argumentos de la apoderada al manifestar que el responsable 

fiscal ha tenido una trayectoria impecable y demás, ya que el reproche hecho por 

la Contraloria Territorial radica en que a través de la conducta negligente y 

descuidada desplegada por ANDRES RIVERA CARO se contribuyo de manera directa 

al daño patrimonial al estado sufrido por EMPOCHIQUINQUIRA.  

En lo que respecta a la presunta violación al debido proceso debe señalarse que en 

el curso de la investigación fiscal, el operador respectiva ostenta la potestad de 

decretar y practicar las pruebas que considere pertinentes, necesarias e idóneas a 

fin de acercarse  al conocimiento de la verdad, sin que ello implique la violación del 

derecho fundamental al debido proceso.  

Por lo dicho considera el Despacho que no le asiste razón a la apelante.  

II ANDRES IGNACIO RIVERA CARO  

Dicho sujeto procesal presenta a nombre propio recurso de reposición y en susidio 

apelación en contra del auto 137. En el recurso menciona:  
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“con gran extrañeza y preocupación, vislumbro que dentro del proceso de 

responsabilidad fiscal tienen mi correo de notificaciones y dan por hecho cierto que 

este está autorizado para las notificaciones personales… afirmación que no 

comparto con la honorable dirección de responsabilidad fiscal, pues obtuvieron mi 

correo, pero nunca la autorización para que por este medio me hicieran las 

notificaciones procesales”  

“una vez la dirección de responsabilidad fiscal advierte que acudí a sus oficinas para 

indagar por el expediente 045-2015 que hasta el momento era desconocido para 

mi, acelera de manera desproporcionada los actos procesales, sin atender las 

pruebas por ellos decretadas y mucho menos su valoración integral”  

“ al auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal identificado con el 

numero 1510 de fecha 19 de noviembre de 2015, viola flagrantemente mis derechos 

constitucionales y legales, pues no fue notificado en debida forma, por culpa 

imputable al operador de responsabilidad fiscal. Esto se puede constatar con la guía 

de envio de la empresa Servientrega (reposa en el folio 441, establece como 

remitente CONTRALORIA GENERAL DE BOYACÁ y destinatario ANDRES IGNACIO 

RIVERA, dirección transversal 28 no.167-69. No sobra aclarar que esta es  la prueba 

del envio de la citación y notificación personal , que presenta error en la dirección 

de notificación ya que falta el literal C y el numeral 23” 

“de acuerdo a lo anterior podemos inferir de manera clara, expedita y contundente 

que la dirección aportada por la Contraloria General de Boyacá esta errada por 

falta de datos en la dirección. Y esta afirmación no la hace el suscrito, sino la misma 

empresa de correo certificado, respaldando aún mas el concepto de nulidad por 

indebida notificación “       

“el error por la falta de datos es imperativamente relevante, pues al faltar el literal c 

numeral 23, en mi dirección de correspondencia y notificación, es imposible 

determinar el destinatario, dado que es un conjunto residencial de 

aproximadamente 170 casas” 

Posteriormente el recurrente hace referencia a jurisprudencia a fin de respaldar su 

recurso y sustentar la solicitud de revocar el fallo de responsabilidad fiscal. 
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RESOLUCION RECURSO 

En primer lugar debe manifestarse que en el formato de revisión del proceso que 

firmo el sujeto procesal que nos ocupa, autorizo de manera libre y voluntaria ser 

notificado por medio electrónico. En razón a dicha autorización expresa la Dirección 

Operativa de Responsabilidad Fiscal le notifico el fallo a través del correo electrónico 

aportado por el mismo sujeto procesal.  

En lo que respecta a la resolución de la solicitud de nulidad planteada, debe 

mencionarse que la misma fue resulta de manera oportuna por la Dirección 

Operativa de Responsabilidad Fiscal, decisión susceptible de recurso de apelación, 

sin que el mismo fuera presentado por el solicitante. 

Ahora bien, a pesar de haberse resuelto la nulidad y esgrimirse argumentos uniformes 

por parte del apelante, el Despacho se pronunciará respecto de estos.  

El centro de la discusión jurídica del recurrente se centra en aducir una indebida 

notificación, lo cual decantaría en nulidad de la actuación adelantada por la 

Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal. Se evidencia que la Dirección 

Operativa de Responsabilidad al expedir el auto de apertura del proceso envía 

comunicación en reiteradas oportunidades a la dirección transversal 28 no 167-69, 

dirección que reposa en la hoja de vida del funcionario que nos ocupa y que el 

mismo diligencio al momento de tomar posesión del cargo. Así mismo y conforme a 

la certificación expedida por EMPOCHIQUINQUIRA se intento notificar a la Finca la 

Rosita ubicada en el municipio de Saboya, sin que se pudiese llevar a feliz término. 

Como si fuera poco el operador fiscal en su afán de conducir al proceso a ANDRES 

RIVERA CARO, solicito del ministerio público de Saboya apoyo a fin de localizar a 

ANDRES RIVERA CARO, sin que fuese posible a pesar de los esfuerzos de la autoridad 

que desplegada el apoyo interinstitucional. En suma ante el esfuerzo de notificación  

y en estricto cumplimiento de la normativa que rige la materia se optó por nombrar 

apoderado de oficio, con el propósito de que el implicado, en su momento, contara 

con defensa técnica jurídica  en el desarrollo del proceso de responsabilidad fiscal.  
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En el año 2017 el operador fiscal requirió de la DIAN informara la dirección que se 

pudiere tener registrada de ANDRES IGANCIO RIVERA CARO a lo cual dicha entidad 

informa que la dirección registrada es transversal 28 no 167-69 C23. A dicha dirección 

se envía la comunicación para la notificación personal del auto de imputación sin 

que fuera posible la entrega de la misma, indicándose en la GUIA que no conocen 

a ANDRES IGNACIO RIVERA CARO. Nótese como la comunicación de la imputación 

se envía a la dirección suministrada por la DIAN y referida por dicho sujeto sin que 

pueda llevarse a cabo, indicando la empresa de mensajería que no conocen a 

dicha persona. Sin embargo de manera milagrosa el día 9 de marzo de 2021 se 

presenta en la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal el señor RIVERA CARO,  

a quien había sido imposible notificar a pesar de los múltiples esfuerzos del operador 

fiscal.  

El articulo 42 de la ley 610 enseña: Artículo 42. Garantía de defensa del implicado. 

Quien tenga conocimiento de la existencia de indagación preliminar o de proceso 

de responsabilidad fiscal en su contra y antes de que se le formule auto de 

imputación de responsabilidad fiscal, podrá solicitar al correspondiente funcionario 

que le reciba exposición libre y espontánea, para cuya diligencia podrá designar un 

apoderado que lo asista y lo represente durante el proceso, y así se le hará saber al 

implicado, sin que la falta de apoderado constituya causal que invalide lo actuado. 

En todo caso, no podrá dictarse auto de imputación de responsabilidad fiscal si el 

presunto responsable no ha sido escuchado previamente dentro del proceso en 

exposición libre y espontánea o no está representado por un apoderado de oficio si 

no compareció a la diligencia o no pudo ser localizado.  

Así mismo el articulo 43 de la citada normativa dispone:  Nombramiento de 

apoderado de oficio. Si el implicado no puede ser localizado o citado no 

comparece a rendir la versión, se le nombrará apoderado de oficio con quien se 

continuará el trámite del proceso. Para este efecto podrán designarse miembros de 

los consultorios jurídicos de las Facultades de Derecho legalmente reconocidas o de 

las listas de los abogados inscritos en las listas de auxiliares de la justicia conforme a 

la ley, quienes no podrán negarse a cumplir con este mandato so pena de incurrir 

en las sanciones legales correspondientes. 
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Se evidencia entonces que el A Quo atendiendo los presupuestos legales indicados 

y ante la imposibilidad de localizar, citar y notificar a ANDRES IGNACIO RIVERA CARO, 

procedió a nombrarle apoderado de oficio a fin de garantizar su derecho de defesa 

y contradicción.  

Por lo anterior no esta llamado a prosperar el recurso.   

III FRANCELIAS SUARREZ SANCHEZ apoderado de confianza de MARIANO EDUARDO 

PEREZ CAÑON 

El profesional del derecho y apoderado de confianza presenta recurso de reposición 

y en susidio apelación en contra del fallo de responsabilidad fiscal; sustenta su 

recurso así:  

“CADUCIDAD Y PRESCRIPCION DE LA ACCION FISCAL: teniendo en cuenta que la 

CAR estableció en la resolución no. 1169 de 2012 que la acusación del daño fue de 

tracto sucesivo o continuado, originado desde la emisión del auto promulgado por 

la corporación OPCH 239 de 25 de junio de 2007 en donde requirió a 

EMPOCHIQUINQUIRA para que retirara en termino de un mes los lodos y sedimentos 

de los canales de desagüe del parque Juan Pablo Segundo” “como se observa 

desde estas fechas se origina la conducta sancionada, es decir se inician las 

conductas  generadoras del daño, por lo que se hizo necesario establecer quienes 

fueron los gestores fiscales responsables de cumplir con lo requerido por la 

Corporación” 

“ como se observa a simple vista los anteriores requerimientos fueron las conductas 

generadoras del daño y en ninguno de sus apartes se indica que se trato de una 

conducta continuada o sucesiva”  

“ lo que quiere tomar la Contraloría es extender en el tiempo los requerimientos y 

hasta que se produjo la sanción, precisando que en dicho acto no se sanciona por 

la prolongación de la conducta contaminante de verter lodos, sino, reiteramos del 

incumplimiento del requerimiento, el cual debió concretarse en los plazos allí 

determinados, cosa distinta si el plazo hubiere sido abierto, sin determinación alguna”  
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“así las cosas transcurrieron más de 5 años entre la conducta o conductas 

generadoras del daño y el auto de apertura formal de la investigación” 

“el segundo momento es el sucedido entre el tiempo transcurrido en mas de cinco 

años entre el auto de apertura mes de noviembre de 2015  y el fallo 9 de marzo de 

2021” 

“SEGUNDO ARGUMENTO omisión del imputado al cual se le atribuye responsabilidad 

fiscal única y exclusivamente por su vinculación laboral como gerente durante el 

escaso lapso de 4 meses” 

“no existe prueba que en dichas épocas los subsiguientes gerentes de 

EMPOCHIQUINQUIRA, que les precedieron y que hayan sido informados por los 

gerentes de turno a sus llegadas o que conocieron o actuaron de manera directa o 

por conducta concluyente en tales actuaciones administrativas de carácter 

ambiental, de lo contrario escapa a su control y competencia directa de un asunto 

desconocido” “así se demuestra con el informe ejecutivo de gestión donde no se 

hace referencia a la existencia del mencionado proceso sancionatorio”  

Por lo mencionado solicita el apoderado revocar el fallo con responsabilidad fiscal.  

RESOLUCION RECURSO  

Conforme al fallo de responsabilidad fiscal la determinación y estructuración del 

daño y su cuantía se encuentra soportado en el pago de la sanción impuesta a 

EMPOCHIQUINQUIRA por parte de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca.  En este punto es importante señalar que una cosa es el daño y otra 

distinta el hecho generador del mismo.  

La sanción impuesta por la CAR ostenta su génesis en la continua conduta omisiva y 

renuente de los Gerentes de EMPOCHIQUINQUIRA, de cumplir con lo ordenado, que 

básicamente consistía en el retiro de lodos, lo cual si se hubiese realizado había 

decantado en la superación de los hechos origen del proceso administrativo 

sancionatorio y por ende en la cesación del proceso en contra de 

EMPOCHIQUINQUIRA.  
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La CAR EN reiterados informes técnicos señalo que no se habían cumplido los 

requerimientos ambientales, solicitando siempre el cumplimiento perentorio de los 

mismos.  

Resulta evidente que durante su periodo de gestión como Gerente de 

EMPOCHIQUINQUIRA PEREZ CAÑON conocía de la existencia del proceso 

administrativo sancionatorio, de su naturaleza jurídica y de las obligaciones 

impuestas incumplidas de manera constante y las cuales edificaban el referido 

procedimiento sancionatorio.  A pesar de lo anterior y contando con las herramientas 

administrativas, técnicas y presupuestales desplego una actitud pasiva y negligente 

que contribuyo de manera directa con la materialización del daño patrimonial al 

estado sufrido por EMPOCHIOQUINQUIRA.   

Debe precisarse que el PAGO REALIZADO por EMPOCHIQUINQUIRA culmina una serie 

de actos complejos, de tracto sucesivo, de carácter permanente o continuado, 

razón por la cual el termino de caducidad debe contarse a partir de este momento, 

en atención a lo dispuesto en el artículo 9 de la ley 610 de 2000.  

En atención a lo indicado se observa que no opero el fenómeno jurídico de la 

caducidad como quiera que, entre el hecho generador, que se reitera es de tracto 

sucesivo y permanente y la apertura formal del proceso de responsabilidad fiscal no 

trascurrieron mas de 5 años.    

En lo que respecta en la manifestación de que presuntamente opero la Prescripción 

de la responsabilidad fiscal, debe precisarse que en atención a la emergencia 

sanitaria producto de la pandemia COVID-19 la Contraloria General de Boyacá, 

suspendió los términos de manera general en los procesos misionales, dentro de los 

cuales se destaca el de responsabilidad fiscal. Dichos actos administrativos fueron 

debidamente publicados en la pagina web de la entidad; por lo anterior el operador 

fiscal no ha perdido competencia para culminar el proceso de responsabilidad fiscal.  

IV DIEGO ENRIQUE PEERZ CADENA apoderado de confianza de ASEGURADORA 

SOLIDARIA DE COLOMBIA  
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Por parte de dicho apoderado se presenta recurso de reposición y en subsidio 

apelación, donde puntualmente solicita reponer el fallo con responsabilidad fiscal 

no. 137 de 9 de marzo de 2021 y en consecuencia revocar parcialmente el artículo 

tercero y ordenar la desvinculación del contrato de seguro de instrumento en la 

póliza de manejo sector oficial no. 600-64-994-00000800 y reponer el fallo con 

responsabilidad fiscal no. 137 de 9 de marzo de 2021 y en efecto limitar la 

responsabilidad civil de la Aseguradora Solidaria de Colombia a la suma única de 

$10.058.528.  El A Quo al resolver el recurso de reposición accedió a las prestaciones 

referidas, las cuales se encuentran ajustadas a derecho, razón por la cual para el 

Despacho resulta inocuo resolver nuevamente el recurso, máxime cuando se 

accedió a las pretensiones del mismo en sede de primera instancia.  

V JAIME ROLANDO RAMOS MURILLO  

Presento recurso de reposición y en subsidio apelación en contra del fallo, sustenta 

su recurso así:  

“primero el día 17 de marzo de 2021 recibí a mi dirección de domicilio, citación a 

notificación por aviso del auto 137 fallo con responsabilidad fiscal. Segundo el 

documento referido en el numeral anterior, establece que no procede recurso de 

reposición y apelación. Tercero en al auto de imputación de responsabilidad fiscal 

537  se establece erróneamente que la entidad objeto de daño patrimonial no tiene 

determinada la cuantía para contratar. Esta afirmación es totalmente falsa y errónea 

pues si tiene manual de contratación en el cual establece sus cuantías” 

“ y hace referencia a un municipio que no corresponde a la situación fáctica del 

expediente, de acuerdo a lo anterior podemos vislumbrar que el erros en el 

documento de citación por aviso no fue causal o somero, es producto de que el 

acto administrativo de imputación está mal estructurado, afectando gravemente la 

situación jurídica de los imputados, pues no existe certeza de que recursos proceden 

en el proceso de responsabilidad fiscal, aunado a lo anterior genera error, ya que el 

fallador en segunda instancia puede avocar algo que no es competente”  

“así las cosas es fácil contabilizar los términos de caducidad de la acción de 

responsabilidad fiscal, debido a que si aplicamos el artículo 9 de la ley 610, 
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establecemos que del año 2008 a la época de apertura han pasado más de cinco 

años, y en gracia de discusión fui gerente hasta el año 2010, si sumamos los 5 años 

del termino de caducidad, inferimos que al auto de apertura, fue presentado y 

notificado cuando la acción estaba caduca”   

RESOLUCUON RECURSO  

En el fallo con responsabilidad fiscal emitido a través del auto 137 d fecha 9 de marzo 

de 2021, en su artículo cuarto se señala de manera clara e inequívoca que contra 

dicho acto administrativo proceden los recursos de reposición y apelación. Así mismo 

debe mencionarse que ante la imposibilidad de notificar personalmente a JAIME 

ROLANDO RAMOS MURILLO, se procedió a notificarlo por aviso, donde además se le 

remitió copia del fallo, donde se reitera se le indicada que procedían los recursos de 

reposición y apelación. Conforme a lo anterior se evidencia que se puso en 

conocimiento de dicho sujeto procesal el hecho de que procedían recursos, de lo 

cual efectivamente hizo uso al presentar recurso de reposición y en subsidio 

apelación en contra del fallo.   

En la imputación por parte del sustanciador se indicó de manera clara que no se 

estableció rangos de valor monetario diferenciando tipos de contratación (menor 

cuantía, determinándose que el proceso de tramitara en doble instancia. Dicha 

determinación detenta sustento jurídico en lo establecido en el decreto ley 403 

parágrafo 2 del artículo 143, donde se señala que serán de doble instancia los 

procesos de responsabilidad fiscal que se adelanten con entidades afectas cuya 

contratación no está clasificada por cuantías. 

En lo que respecta a la presunta caducidad resulta imperativo decantar  que el 

PAGO REALIZADO por EMPOCHIQUINQUIRA termina una serie de actos complejos, 

de tracto sucesivo, de carácter permanente o continuado, razón por la cual el 

termino de caducidad debe contarse a partir de este momento, en atención a lo 

dispuesto en el artículo 9 de la ley 610 de 2000.  

Es por ello que se observa que no opero el fenómeno jurídico de la caducidad como 

quiera que, entre el hecho generador, que se reitera es de tracto sucesivo y 
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permanente y la apertura formal del proceso de responsabilidad fiscal no 

trascurrieron más de 5 años.    

Como quiera que en el presente documento se resuelve el grado de consulta y los 

recursos de apelación interpuestos, resulta importante traer a colación lo indicado 

por la Sección Primera del Consejo de Estado dentro del radicado 85001-23-33-000-

2017-00129-01, donde al resolver medio de control de nulidad y restablecimiento del 

derecho preciso:  

 

“En suma, esta Sala considera que no se vulneró el debido proceso de la parte 

demandante al resolverse en un mismo acto administrativo el recurso de apelación 

y el grado de consulta del fallo con responsabilidad fiscal, en la medida que: i) no 

existe prohibición legal toda vez que no se excluyen dada la finalidad de cada uno; 

ii) el Contralor General era competente para resolverlos; iii) en el grado de consulta 

se analizaron las conductas de las personas que por ley eran objeto de este grado y 

la modificación realizada no generaba un prejuzgamiento de la parte demandante; 

iv) se resolvieron los puntos señalados en el recurso de apelación y v) se cumplieron 

las formalidades propias del recurso de apelación y del grado de consulta”.  

 

Por lo anterior el Despacho confirmará lo decidido por el A quo a través de Auto No. 

137 del 9 de marzo de 2021, incluyendo las modificaciones o lo repuesto a través del 

auto 173 del 25 de marzo de 2021.  

 

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

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR el Auto No. 137 del 9 de marzo de 2021 emanado 

de la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal.  

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE esta resolución de conformidad con lo 

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