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RESOLUCIÓN No. 006 
(6 de enero de 2022) 

 

“Por medio de la cual se decide Recurso de Apelación, en contra del Auto 

No. 704 de 18 de noviembre de 2021, por medio del cual se resuelven 

solicitud de pruebas dentro del radicado no. 009-2016, que se adelanta 

ante la Empresa Industrial y Comercial del Estado denominada EMPRESAS 

PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ” 

 

EL CONTRALOR GENERAL DE BOYACÁ 

En ejercicio de sus atribuciones Constitucionales, Legales y Reglamentarias, 

en especial las que le confieren los artículos 268 (modificado por el artículo 

2 del Acto Legislativo 04 de 2019) y 272 (modificado por el artículo 4 del Acto 

Legislativo 04 de 2019) de la Constitución Política, la Ley 42 de 1993, ley 610 

de 2000, Decreto Ley 403 de 2020, Ley 1437 de 2011, Ley 1474 de 2011, 

Ordenanza 045 de 2001, Ordenanza 039 de 2007 y         

CONSIDERANDO 

Que corresponde a éste Despacho en Segunda Instancia decidir el Recurso 

de Apelación interpuesto por el Doctor JOHN EDISON AMEZQUITA PUERTO 

apoderado de confianza de EFRAIN EDUARDO CORTES SUAREZ, en contra 

de la decisión adoptada por la Dirección Operativa de Responsabilidad 

Fiscal contenida en el Auto No. 704 de 18 de noviembre de 2021, por medio 

del cual se resuelve solicitud de pruebas dentro del radicado No. 009-2016; 

que se adelanta ante la Empresa Industrial y Comercial del Estado 

denominada EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ.  

ANTECEDENTES 

La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General 

de Boyacá, por medio de Auto No. 996 de fecha 20 octubre de 2016, ordenó 

la apertura del proceso ordinario de responsabilidad fiscal con radicado no. 

009-2016, en contra de ERASMO ARTURO ZAPATA, EFRAIN EDUARDO CORTES 

SUAREZ, ELIANA DEL PILAR MORANTES MOJICA y WILLIAM GOMEZ QUIROZ. 

(fls. 153-157).  

La apertura del proceso referido, obedeció a calificación dentro de la 

denuncia D-13-0166 de 2013, llevada a cabo por la Dirección Operativa de 

Control Fiscal. (fls-103-107).  
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En desarrollo del impulso del proceso ordinario de responsabilidad fiscal 

citado, la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal emitió auto no. 599 

de 30 de septiembre de 2021, mediante el cual imputó responsabilidad fiscal 

a ERASMO ARTURO ZAPATA, EFRAIN EDUARDO CORTES SUAREZ, ELIANA DEL 

PILAR MORANTES MOJICA y WILLIAM GOMEZ QUIROZ, en atención al 

presunto daño al patrimonio del estado sufrido por las EMPRESAS PÚBLICAS 

DE PUERTO BOYACÁ E.S.P. en cuantía de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES 

DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS ($131.214.192). 

(fls. 860-888).  

El día 12 de noviembre de 2021, por parte del Doctor JOHN EDISON 

AMEZQUITA PUERTO apoderado de confianza de EFRAIN EDUARDO CORTES 

SUAREZ, se presentó descargos en contra del auto de imputación. 

En los referidos descargos se solicitó la práctica de tres pruebas, 

destacándose la solicitud de “se comisione a un contador público para 

realizar informe técnico, sobre los hechos y responsabilidades financieras y 

contables objeto del presente proceso de responsabilidad fiscal”. (fls. 940-

952).  

La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal expidió auto No. 704 de 

18 de noviembre de 2021, por medio del cual accedió a dos de las tres 

pruebas solicitadas, negando la pedía “se comisione a un contador público 

para realizar informe técnico, sobre los hechos y responsabilidades 

financieras y contables objeto del presente proceso de responsabilidad 

fiscal”. (fls. 998-1000).  

En atención a la anterior decisión JOHN EDISON AMEZQUITA PUERTO 

apoderado de confianza de EFRAIN EDUARDO CORTES SUAREZ, presentó 

recurso de reposición y en subsidio apelación en contra del auto citado. (fl. 

1012).  

La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal a través de auto No. 720 

de fecha 2 de diciembre 2021 resolvió el recurso de reposición presentado, 

no reponiendo y en consecuencia ordenando remitir al Despacho para lo 

concerniente al recurso de apelación. (fls-1014-1017).      

ARGUMENTOS DEL APELANTE  

A través del recurso presentado el apelante menciona:  

“Pues bien como se puede denotar esta prueba es negada por el despacho 

sustentando que es impropio comisionar un contador para que determine 

los hechos constitutivos de responsabilidad fiscal y que determine las 

competencias al gerente atribuidas legalmente”.  

“Ahora bien, queda claro que el despacho no entendió que el fin de esta 

prueba solicitada, además que es rotunda para que le ayude a entender al 

despacho que por el solo hecho que una persona sea Gerente de una 
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empresa o entidad, no se le puede atribuir responsabilidad dada 

directamente por el manual de funciones de los empleados, quiere decir 

esto, que un Gerente no responde por la negligencia e irresponsabilidad de 

los trabajadores en el cumplimiento de sus funciones” 

“Veamos la importancia de la solicitud de esta prueba, del informe técnico 

de un contador.  

1. Los hechos objeto de la presente investigación de responsabilidad 

fiscal, son temas netamente fiscales, tasa, contribuciones, financieros 

y contables. 

2. Desde el organigrama y manual de funciones, el contador puede 

ayudar a entender al despacho las responsabilidades directas en los 

temas netamente fiscales, tasa, contribuciones, financieros y 

contables. 

3. Porque es propio que un contador, además facultado por la ley, 

determine los hechos constitutivos de responsabilidad fiscal dentro de 

un proceso.  

4. Porque el contador es la persona idónea para temas fiscales, tasa, 

contribuciones, financieros y contables, debido a su preparación y 

conocimiento”.  

Conforme a lo señalado solicita decretar la práctica de la prueba 

precitada.   

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

Previo a dar trámite al recurso presentado y, analizada la presentación del 

mismo (26-11-2021), este Despacho da cuenta del cumplimiento de lo 

dispuesto en el capítulo IV, de la Ley ordinaria 1437 de 2011, 

específicamente en los artículos 76 y 77, los cuales establecen la forma de 

presentación del recurso, requisitos y oportunidad:  

Artículo 76: Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y 

apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación 

personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación 

por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los 

recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier 

tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. 

Artículo 77: Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por 

escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido 

reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios 

electrónicos. 

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 

1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o 

apoderado debidamente constituido. 
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2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 

3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer. 

4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección 

electrónica si desea ser notificado por este medio. (Subrayado y negrilla 

fuera de texto). 

Ahora bien, teniendo especial consideración en que el recurso se presentó 

en debida forma, procede el Despacho a resolver el mismo, teniendo en 

cuenta los numerales planteados por el recurrente, a fin de resolverlos legal 

y jurisprudencialmente, conforme a los siguientes capítulos:  

NORMATIVIDAD VIGENTE  

En primera medida resulta imperativo traer a colación lo dispuesto en el 

artículo 24 de la Ley 610 de 2000: “Petición de pruebas. El investigado o quien 

haya rendido exposición libre y espontánea podrá pedir la práctica de las 

pruebas que estime conducentes o aportarlas. La denegación total o 

parcial de las solicitadas o allegadas deberá ser motivada y notificarse al 

peticionario, decisión contra la cual proceden los recursos de reposición y 

apelación”. 

Se advierte que por parte del legislador se determinó que los implicados o 

responsables fiscales soliciten las pruebas que estimen conducentes; y que 

por parte del funcionario de conocimiento se establezca si se ordena la 

práctica de las mismas, conforme a los lineamientos legales y 

jurisprudenciales.  

El recurrente señala que la prueba solicitada tiene por objeto acercar al 

funcionario de conocimiento al entendimiento que no solo por ser Gerente 

se debe responder, especialmente cuando presuntamente existió 

negligencia de otros trabajadores en el cumplimiento de sus funciones.  

Al respecto es importante mencionar que la Dirección Operativa de 

Responsabilidad Fiscal emitió el auto No. 599 de fecha 30 de septiembre  

2021, a través del cual imputo responsabilidad fiscal en contra de ERASMO 

ARTURO ZAPATA, EFRAIN EDUARDO CORTES SUAREZ, ELIANA DEL PILAR 

MORANTES MOJICA y WILLIAM GOMEZ QUIROZ; de los sujetos procesales 

indicados, debe resaltarse que ELIANA DEL PILAR MORANTES MOJICA y 

WILLIAM GOMEZ QUIROZ fueron vinculados al proceso con ocasión a que 

ocuparon los cargos de SUBDIRECTOR FINANCIERO Y CONTABLE, es decir el 

A Quo vinculo y adelantó el proceso, no solo en contra de dos Ex Gerentes, 

sino también en contra de dos Ex Sub Directores Financieros y Contables.  

Al revisar el expediente se advierte que a folios 879-882 se realizó la 

calificación de la conducta de WILLIAM GOMEZ QUIROZ y del mismo modo 

ocurrió con ELIANA DEL PILAR MORANTES MOJICA folios 883-885.  
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Concomitante con lo anterior, se debe señalar que el hecho generador del 

presunto daño al patrimonio del Estado, lo constituye el haber cancelado 

multas o sanciones e intereses de mora, conforme se indicó y precisó en el 

auto de imputación,  

Lo cual es disímil al hecho generador de la obligación o tributo a cargo de 

la Empresa Industrial y Comercial del Estado denominada EMPRESAS 

PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ, persona jurídica que tenía el deber de 

cumplir con sus obligaciones legales y tributarias.  

Es por ello, que debe recalcarse que los presuntos responsables fiscales 

ostentaron la posibilidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción, 

en cada uno de los procedimientos adelantados por parte de la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales, Gobernación de Boyacá, Corporación 

Autónoma Regional de Boyacá y Superintendencia de Servicios Públicos, 

autoridades que expidieron actos administrativos, susceptibles de defensa 

técnica o jurídica, a través de acción constitucional, medio de control 

respectivo y los recursos en sede administrativa otorgados por la ley.  

El artículo 88 de la ley Ordinaria 1437 de 2011 señala: Presunción de 

legalidad del acto administrativo. Los actos administrativos se presumen 

legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán 

ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se 

levante dicha medida cautelar. (negrilla fuera de texto).   

En la órbita jurisprudencial se debe destacar:  Es así porque, si bien los actos 

administrativos, como decisiones unilaterales de la Administración 

encaminadas a producir efectos jurídicos, son susceptibles de judicialización 

por parte de esta jurisdicción a través de las acciones establecidas en los 

artículos 84 y 85 del C. A. A., lo cierto es que se encuentran amparados por 

la presunción de legalidad derivada del sometimiento coercitivo de la 

actividad administrativa al ordenamiento jurídico, propio de los Estados 

Sociales de Derecho y, por lo mismo, su control judicial se encuentra sujeto 

a una carga procesal de alegación por parte de quien pretenda desvirtuar 

la presunción, demarcando de esa forma tanto el terreno de defensa para 

el demandado como el ámbito de análisis para el juez y el alcance de su 

decisión”. (negrilla fuera de texto). 1  

Igualmente, la Jurisprudencia Constitucional ha señalado: “Las autoridades 

estatales se comunican a través de actos administrativos, los cuales para su 

formación requieren el cumplimiento de ciertos requisitos. Así mismo, para 

 
1 Consejo de Estado, Sección Quinta, Radicado 25000-23-27-000-2009-00056, Magistrado ponente Gustavo 
Eduardo Gómez Aranguren.   
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que presenten efectos jurídicos vinculantes se requiere la satisfacción de 

determinadas pautas (competencia, publicidad, entre otras)”.  

“Una de las reglas establecidas por el ordenamiento jurídico es que dichos 

actos se presumen legales hasta tanto no sean declarados de forma 

contraria por las autoridades competentes para ello, función que le fue 

otorgada por el legislador a los jueces de la jurisdicción contenciosa 

administrativa” (negrilla fuera de texto.  

“Esta determinación del legislador es razonable en el sentido de brindar 

certeza y estabilidad en el tráfico de relaciones jurídicas que emprende la 

administración con los administrados. Por un lado, la autoridad que los emite 

comprende que los actos a través de los cuales se manifiesta, una vez hayan 

cobrado ejecutoria, tienen efectos jurídicos, luego, deben ser acatados 

hasta tanto no sea declarada una situación contraria. Por el otro, el 

conglomerado social puede estar seguro de que las relaciones que se 

hayan consolidado serán respetadas, y por tanto, cumplirán sus efectos sin 

que de manera arbitraria e intempestiva dejen de ser reconocidos sin ningún 

tipo de aviso previo o de contar al menos con la posibilidad de oponerse a 

dicha situación”. 2 

En tal sentido, se concluye que los actos administrativos emitidos por parte 

de las autoridades referidas y que decantaron en el pago de sanciones e 

intereses de mora por parte de LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ, 

gozan de presunción de legalidad y se encuentran debidamente 

ejecutoriados, razón por la cual sobre los mismos no se puede realizar 

valoración alguna, ya que se erigen como un hecho probado.  

Dichos actos administrativos, fueron arrimados a esta Contraloría, a través 

de solicitud realizada por el Doctor EDGAR ALBERTO MEDINA SILVA, 

Secretario General de la Contraloría General de Boyacá. (fls. 89-100), y que 

a la fecha se reitera están ejecutoriados y de los cuales precisamente se 

presume su legalidad, conforme a lo que jurisprudencialmente arriba se 

anotó. 

Nótese como entonces, esta Contraloría desato su ejercicio del Control 

Fiscal producto de una denuncia, que le pone de presente a la entidad, 

irregularidades respecto de pagos a través de Actos Administrativos 

desarrollados o ejecutados por los gestores fiscales y que a hoy 

precisamente son los que se reprochan y encontró la Dirección Operativa 

de Responsabilidad Fiscal, que don dicho actuar, se generó un hecho 

antieconómico en contra de los intereses de la Empresa Industrial y 

 
2 Corte Constitucional, expediente T-7.041.590, Sala Octava, Magistrado Ponente José Fernando Reyes 
Cuartas.   
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Comercial del Estado denominada EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO 

BOYACÁ.   

La ley 610, modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, señala de manera 

clara y precisa que el objeto del proceso de responsabilidad fiscal es el 

resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como 

consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión 

fiscal mediante el pago de una indemnización pecuniaria.  

Dicha normativa, igualmente enseña que para la determinación o 

estructuración de la responsabilidad fiscal se requiere de la convergencia 

de tres elementos a saber:  Una conducta dolosa o culposa atribuible a una 

persona que realiza gestión fiscal. - Un daño patrimonial al Estado. - Un nexo 

causal entre los dos elementos anteriores.  

Debe recalcarse en que la determinación o no de la responsabilidad fiscal 

es de competencia exclusiva del funcionario fiscal competente y no puede 

atribuirse o determinarse tal competencia en un Contador, conforme lo 

solicitó el recurrente.   

Siguiendo con el desglose de los argumentos del recurrente, hay que indicar 

que, respecto a su valoración, en lo que tiene que ver con el manual de 

funciones y el organigrama de la Empresa Industrial y Comercial del Estado 

denominada EMPRESAS PÚBLICAS DE PUERTO BOYACÁ, debe decirse que 

dichos instrumentos administrativos y de planeación, contienen deberes 

claros y expresos, de obligatorio cumplimiento cuando el respectivo 

funcionario se posesiona.  

Por lo anterior, se reprocha por parte del A Quo es el incumplimiento de 

dichas obligaciones, que presuntamente decanto en la materialización de 

un daño al patrimonio público (pagando unas sumas de dinero, que 

debieron preverse y planearse), por lo cual no se hace necesario de un 

tercero- contador que interprete el manual de funciones y el organigrama 

indicados y mucho menos determine responsabilidad fiscal, como lo 

pretende el recurrente.  

Como se mencionó en líneas anteriores, en el proceso de responsabilidad 

fiscal los implicados detentan el derecho de solicitar las pruebas que estimen 

conducentes, pero la competencia de ordenar la práctica de las mismas se 

encuentra en cabeza del funcionario respectivo, basado en el Marco 

Normativo del Estado Social de Derecho.   

La Ley 1564 de 2012 en el artículo 168, enseña:  

RECHAZO DE PLANO. El juez rechazará, mediante providencia motivada, las 

pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las 

manifiestamente superfluas o inútiles. (Negrilla fuera de texto).  
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Por su parte, la Jurisprudencia Contenciosa Administrativa precisó: “Sea lo 

primero señalar, que las pruebas se erigen como los elementos o medio de 

convicción aportados por las partes o requeridos por el juez, con sujeción a 

las ritualidades y con respeto a las oportunidades consagradas en la ley, 

para llevar al operador judicial al convencimiento sobre los hechos 

discutidos y así poder resolver el problema jurídico planteado... la prueba 

debe estar revestida de las siguientes características:  

i) la conducencia consiste en que el medio probatorio propuesto sea 

adecuado para demostrar el hecho; ii) la pertinencia, por su parte, se 

fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relación con los demás 

hechos que interesan al proceso. Por último, iii) la utilidad radica en que el 

hecho que se pretende demostrar con la prueba no debe estar ya 

demostrado con otro medio probatorio.3 

Nótese como la práctica de determinado medio de prueba, no puede 

obedecer a apreciaciones y necesidades puramente subjetivas, sino que la 

solicitud de una prueba, tal y como lo dice el Código General del Proceso 

debe conllevar al acercamiento de la verdad al funcionario competente.    

En el caso sub examine advierte el Despacho que la prueba solicitada no se 

encuentra revestida de las características de conducencia, pertinencia y 

utilidad, ya que lo que presuntamente se pretende demostrar no guarda 

relación con los hechos fundamentales de la investigación fiscal, por lo cual 

sería inocuo ordenar la práctica de la misma.  

Igualmente, este Despacho avizora de manera contundente que 

analizados, desglosados cada uno de los argumentos del recurrente, no se 

encuentra un sustento jurídico de peso, que permita a este Despacho de 

Segunda Instancia, proceder a revocar al auto que negó la prueba.  

Puesto que los argumentos son vanos e ineficaces, como ya se ha 

mencionado, a través de lo previsto en la normativa y jurisprudencia 

referidas, no aterriza en una prueba que permita aclarar o dilucidar le 

convergencia de los elementos que estructuran la responsabilidad fiscal.  

Con los elementos existentes, practicados, arrimados y evaluados en el 

proceso es más que suficiente, para tomar la decisión que en derecho 

corresponda.  

En mérito de lo expuesto, el Contralor General de Boyacá,  

RESUELVE: 

 
3 Consejo de Estado, Sección Quinta, Radicación número: 11001-03-28-000-2020-00005-00 (2019-00027-00 
y 2019-00045-00), Magistrada Ponente Rocío Araújo Oñate.  
 

mailto:cgb@cgb.gov.co


  

CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ  
NIT. 891800721-8 

Página Página 9 de 9 

Macroproceso APOYO Código GJ-F-RE-01 

Proceso GESTIÓN JURÍDICA Versión 00 

Formato RESOLUCIÓN Vigencia  DD-MM-AAA 

 

"CONTROL FISCAL CON PARTICIPACIÓN SOCIAL" 
Ed. Lotería de Boyacá - Calle 19 N° 9 - 35 pisos 5 y 6. Tunja - Boyacá 
7422012 – 7422011  
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co 

ARTÍCULO PRIMERO: TENER por presentado en debida forma y en término el 

recurso allegado por el Doctor JOHN EDISON AMEZQUITA PUERTO 

apoderado de confianza de EFRAIN EDUARDO CORTES SUAREZ.   

ARTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR, la decisión adoptada por la Dirección 

Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de Boyacá, 

contenida en el auto No. 704 de 18 de noviembre de 2021.  

ARTICULO TERCERO: NOTIFÌQUESE la presente providencia de conformidad 

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

ARTÍCULO CUARTO: Por Secretaria DEVÚELVANSE las diligencias a la Dirección 

Operativa de responsabilidad Fiscal, de la Contraloría General de Boyacá, 

para lo de su cargo. 

ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente providencia no procede recurso 

alguno.  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

JUAN PABLO CAMARGO GOMEZ 

Contralor General de Boyacá  
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