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7 DE DICIEMBRE DE 2022

DIRECCibN OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD 
FISCAL N° 034-2019 ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE TOPAGA BOYACA

MUNICIPIO DE TOPAGA BOYACA
Nit. 891856625-1
Email: contactenos@topaga-boyaca,gpy 
notificacionjudicial@topaga-boyaca|fov.
Direccibn: Calls 4 N° 4-65 
Telbfono: 322-2429526
JOSE OSWALDO CASTRQ^TEJElS^R
9.528.665 de Soaamoso^e 
Tbpaga, durante la vigflB 
2015. \
Direccion: calle-24 No. Ap^ 602 Edificio Murano 9 en 
Sogamoso.
Telbfono: M1%3166m

ENTIDAD AFECTADA

ificado con C.C No 
i d^jlcalde del Municipio de 
007 y durante la vigencia 2012-

^ ;RA CANON, identificado con la cbdula 
51 IIWTbpaga, en calidad de Alcalde del Municipio de 
forant<sn§ vigencia 2008-2011.
^glgera 9 No. 3 - 30 en Socha 

o:^fterrirac@gmail.com 
Dno-%115987832

JOSE#LAM.INldrHj 
No. 117^
Tbplg^i 
OireccTo

om

II^A^OHANA SILVA ZAMBRANO, identificada con C.C No 
4T83.344 de Tbpaga, en calidad de tesorera del Municipio de 
&paga, durante la vigencia del 1 de julio de 2005 al 17 de julio dePRESUNTOS IM 

FISCALES | 2006.
Direccibn: calle 4 No. 3-09 en Tbpaga 
Telbfono: 321-4538283

MARIA HELENA MALANGON CHAVEZ, identificada con C.C No 
46.674.715 de Duitama, en calidad de tesorera del Municipio de 
Tbpaga, durante la vigencia del 18 de julio de 2006 al 31 de 
diciembre de 2007.
Direccibn: Vereda llano grande en Tbpaga 
Correo: mariah.ma!agon@contraloria.gov.co 
Telbfono: 3133039659 - 3125360123

CARLOS ALBERTO ALVAREZ BARRERA, identificado con C.C 
No 74.184.640 de Sogamoso, en calidad de tesorero del Municipio 
de Tbpaga, durante la vigencia del 2 de enero de 2008 al 31 de 
diciembre de 2011.
Direccibn: calle 4 No. 4-65 en Tbpaga 
Telbfono: 312-4884248

FIRMA FIRMA FIRMA
CRISTINA ESPAftOL

PIRAJAN
HENRY SANCHEZ

MARTINEZ
HENRY SANCHEZ

MARTiNEZELABOR6 REVISb APROB6

PROFESIONAL 
UNI VERS ITARIO

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCALCARGOCARGO CARGO
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MYRIAM NINO SUAREZ, identificada con C.C No 24.182.980, en 
calidad de tesorera del Municipio de T6paga, durante la vigencia 
del 12 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015.
Direccion: transversal 13 No. 2-73 en T6paga 
Tetefono: 321-2517109

FECHA DE REMISI6N DEL 
HALLAZGO 26 de marzo de 2019

1 de Septiembre de 2015FECHA DELHECHO

CENTO VEINTICUATRO MILLONES SEISCIER&OS SESENTAY 
OCHO MIL DOSCIENTOS UN PESOS ($

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN INDEXAR)

ASEGURADORA LA PREVISORA S..
POLIZA DE MANEJO No. 1005166 
VALOR ASEGURADO: $20,000.00%^ 
VIGENCIA: 21-12-2004 hasta Qj&3-!l

POLIZA DE MANEJO No^0Q454 
VALOR ASEGURADO: $|u6^Q 
VIGENCIA: 07-01-2004 fiista 07l

L00

POLIZA DE M,
VALOR ASEGd$AD(3%5.00Ci?ra 
VIGENCIA#2-fe005 rasta 22-07-2006

lo. 1 1005489

P0LI2%DE MANEJC«NsP005488, 1005489 y 1005950 
VALOR ASEGtmpO: $15,000,000 
VIG®l^j#22-O7^0O6 hasta 22-07-2007

| MANEJO No. 1005489 y 1005950 
f^GURADO: $15,000,000 
: 22-07-2007 hasta 22-07-2008

5lZA DE MANEJO No. 1007130 y 1007131 
MOR ASEGURADO: $10,000,000 
IGENCIA: 23-01-2009 hasta 23-01-2010

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

POLIZA DE MANEJO No. 1007322 y 1007130 
VALOR ASEGURADO: $10,000,000 
VIGENCIA: 23-01-2010 hasta 23-01-2011

POLIZA DE MANEJO No. 1007322 y 1005950 
VALOR ASEGURADO: $10,000,000 
VIGENCIA: 23-01-2011 hasta 23-01-2012

POLIZA DE MANEJO No. 3000747 
VALOR ASEGURADO: $20,000,000 
VIGENCIA: 18-03-2015 hasta 18-03-2016

POLIZA DE MANEJO No. 3000747 
VALOR ASEGURADO: $20,000,000 
VIGENCIA: 18-03-2016 hasta 18-03-2017 i

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A, con NIT.860.009.578-6 
POLIZA DE MANEJO GLOBAL No. 39-42-101000522 
VALOR ASEGURADO: $20.00.000
VIGENCIA: 19-02-2014 hasta 19-02-2015_________________________ !

S'
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I.COMPETENCIA

De conformidad con la competencia que le otorga el artlculo 272 incisos 2° y 6 de la 
Constitucion Polltica, el artlculo 14 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea 
de Boyaca el cual faculta a la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, “Adelantarel 
proceso de responsabilidad fiscal y establecer el dictamen respective de los sujetos de 
control, en aras de alcanzar el mejoramiento de la funcidn publica delegada” Ley 610 de 
2000 y Ley 1474, precede este despacho a proferir Auto de archive dentro del Proceso 
Ordinario de Responsabilidad Fiscal N. 034-2019 que se adelanta por hechos ocurridos en 
el MUNICIPIO DE TOPAGA BOYACA, de conformidad con las siguientes consideraciones.

II. FUNDAMENTOS DE HECHO

Mediante oficio con fecha de recibido del 26 de marzo de 2019, la Sgcrel 
Contralorla General de Boyaca, remite a esta Direccidn el Auto 
marzo de 2019, por medio del cual se incorporan unas pruebas ^

3emratede la 
i^pri9 de 
ma denuncia, 
h durante el

^083
.e cam

dentro del mismo se hace un resumen de las actuaciones que%e real!
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual |#ni 
de Topaga y a favor del sehor Dimas Fernando Diaz Ap<m@ar;

ih^cdg^er^noo al Municipio 
la reintegracidn 

a al f^go del capital dejado 
kle las condenas judiciales

aen;
del funcionario al cargo que venla desempehando y dejigSa 
de percibir como de los intereses moratorios generadoTen
impuestas. Concluyendose de esta manera que se o^iono^inlletrimento patrimonial al 
Municipio de Topaga por la suma de CIENTOJ?lM"IC
SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS Ury&OS%124.g§8.201) por concepto del pago 
de intereses moratorios generados duran^^ pe^do dgl 13 de julio de 2005 hasta el 29 de 
enero de 2014.

MILLONES SEISCIENTOS

III. ACB SPROCESALES

1. Auto asignacibn para sustandiar Nq
2. Auto No. 174 del 29 de marzoijfejj? 

diligencias preliminaresML571
3. Auto del 10 de septie^gb^^^
4. Auto 613 del 29
5. Auto 701 del

I37 ^fecha 26 de marzo de 2019 (fl.569)
:efcual se avoca conocimiento y se apertura a

djkpnftpr el cual se profiere apertura a proceso ordinario. (fl.589) 
octm^ W&2D% por el cual se resuelve una solicitud. (FI.673) 
aptubimj€^g22 por el cual se fija fecha para versidn libre. (FI.700)

IV. MATERIAL PROBATORIO

El archivo%el protees^de responsabilidad fiscal, se adelanta con base en las siguientes
prueb®^^^ j|
1. D5Wciaa|j^3?£ie octubre de 2014 por parte del sehor Dimas Fernando Diaz Apolinar. (FI.1-8)
2. Acciorkejealtiva, Juzgado primero Administrative del Circuito de Santa Rosa de Viterbo, libra 
mandami@toJe pago el 6 de diciembre de 2011. (FI.9-11)
3. Accidn deriulidad y restablecimiento del derecho, Tribunal Administrative de Boyaca, del 16 de 
diciembre de 2004. (FI.12-36)
4. Recurso de reposicidn y en subsidio de apelacidn, del 30 de agosto de 2013. (FI.37-39)
5. Incidente de nulidad, del 24 de julio de 2013, Juzgado Administrativo de descongestidn del circuito 
Judicial de Duitama. (FI.40-45)
6. Juzgado Primero Administrativo del circuito de Santo Rosa de Viterbo, niega recurso de reposicidn 
por extemporaneo, 20 de junio de 2012. (FI.46-50)
7. Decreto de embargo y retencidn de las sumas de dinero del Municipio de T6paga, del 23 de mayo 
de 2012. (FI.51-52)
8. Juzgado Primero Administrativo del circuito de Santo Rosa de Viterbo, niega recurso de reposicidn 
por improcedente, 25 de abril de 2012. (FI.54-55)
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9. Juzgado Primero Administrative del circuito de Santo Rosa de Viterbo, no repone auto del 7 de 
marzo de 2012 y niega recurso de apelacidn, 28 de marzo de 2012. (FI.56-59)
10. Juzgado Primero Administrativo del circuito de Santo Rosa de Viterbo, niega solicitud de nulidad, 
7 de marzo de 2012. (FI.60-64)
11. Resolucibn 54 y resolucibn 76 del 12 de diciembre de 2006 por la cual se revoca la resolucibn 54 
y se efectua la liquidacibn acorde a la sentencia del 16 de diciembre de 2004. (FI.67-77)
12. Juzgado Administrativo de descongestibn del circuito Judicial de Duitama, Accibn ejecutiva, 2 de 
octubrede 2013. (FI.78-86)
13. Consejo de Estado, Accibn de Tutela, 19 de junio de 2014. (FI.87-117)
14. Oficio de fecha 20 de junio de 2018 suscrito por la tesorera Municipal de Tbpaga, por medio del 
cual allega la relacibn de los pages realizados al sefior Dimas Fernando Diaz (FI.247-249)
15. Oficio de fecha 17 de diciembre de 2018 suscrito por el alcalde Municipal de Tbpaga, por medio
del cual allega en medio magnbtico resolucibn No. 76 del 12 de diciembre de 2006 ^us anexos de 
liquidacibn, acta de posesibn, ultima direccibn registrada, certificado de jigrel^ y salario, 
comprobantes de egreso, manual de funciones, pblizas. (FI.253-255) %%
16. Oficio del 3 de enero de 2019 suscrito por la tesorera municipal de Tbpaga, pgr 
realiza aclaraciones y allega informacibn complementaria, comprobantes c
17. Oficio de fecha 18 de enero de 2019 emitido por el Juzgado Adminisffiativo dI^>o§gmoso, con el 
cual allega copia de la terminacibn por pago del proceso ejecutivo. (Fl&7^g74)
18. Oficio de fecha 5 de febrero de 2019 suscrito por el alcalde nwiicipM c
cual allega actas de posesibn, contrato de prestacibn de servictoLde^^ 
funciones y certificados de ingresos y direccibn registrajp^y5%|rint 
conciliacibn. (FI.276-328) f
19. Oficio de fecha 19 de febrero de 2019 suscrito por el alclke mu%ip^de Tbpaga, por medio del 
cual allega actas de posesibn, manual de funcionesj/acertific^j^de^igresos y direccibn registrada 
de los integrantes del comitb de conciliacibn. (Fl.33'®57^^
20. Auto No. 083 del 19 de marzo de 2019 j# e&cual %incorporan pruebas y se califica una 
denuncia. (FI.558-566)
22. Oficio de fecha 27 de agosto 2
medio del cual se allega informacj^^^Mal^y anexa CD, en el cual se encuentra 
una carpeta titulada “informacjpri c^fe&a”. esto es: (FI.583-587)
- Resolucion No.

cualin
!69);o.

Tbpapa, por medio del 
ral^lndica, manual de 
eantes del comitb de

o

susismo por el Alcalde Municipal por

54 y resol|ci6^o.
- Certificado de bienes y re^^/T%natoi de hojas de vida
- Poliza de manejo glofe^^i F^^gdii^PS.A., de la vigencia de 2004-2015
- Certificacion de la (F^588)

VERSIONES LIBRES

* JOSI= OSyy&Ldi&CASTFf&SFEJEDOR en su calidad de alcalde municipal, presenta versibn libre y 
anexa docuTOm^^bmo stporte a sus afirmaciones. (FI.636-669)
* CARLOSmBE^^^WAREZ BARRERA en su calidad de Tesorera municipal, presenta versibn 
libre JP^%6'11)
* Nl%
(FI.68^aS7) Ik
* MYRIAMlNJjp) SUAREZ en su calidad de Tesorera municipal, presenta versibn libre (FI.688-689)
* JOSE FLAmINIO HERRERA en su calidad de alcalde municipal, presenta versibn libre. (FI.710)

.VA ZAMBRANO en su calidad de Tesorera municipal, presenta versibn libre

V. DEL HALLAZGO TRASLADADO Y EL MATERIAL PROBATORIO

Dio inicio a la presente investigacibn, el Auto No. 083 del 19 de marzo de 2019, trasladado 
por parte de la Secretarla General de la Contraloria General de Boyacb, por medio del cual 
se realize la calificacibn de la denuncia de fecha 31 de octubre de 2014 interpuesta por parte 
del sehor Dimas Fernando Diaz Apolinar obrando en su condicibn de beneficiario de la 
condena interpuesta a cargo del Municipio de Tbpaga.

En la denuncia mencionada, se indica que el sehor Dimas Fernando Diaz Apolinar se vinculo 
desde 1996 al Municipio de Tbpaga en el cargo de “Director de la Umata”, cargo que
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posteriormente fue suprimido mediante acuerdo Municipal No. 04 de 1998 y materializado 
por el Alcalde Municipal mediante resolucion No. 31 del 30 de diciembre de 1998.

Mediante sentencia del 16 de diciembre de 2004 ejecutoriada el 13 de julio de 2005 proferida 
por el Tribunal Administrative de Boyaca, se declare la nulidad del acuerdo No. 04 de 1998 
y determine el restablecimiento del derecho ordenando el reintegro laboral y el 
reconocimiento de pago de salaries, prestaciones sociales y demcis emolumentos dejados 
de percibir a favor del senor Dimas Fernando Diaz Apolinar.

El 30 de septiembre de 2005 fue reintegrado al cargo, sin embargo, el 9 de diciembre de 
2005 el Municipio profirio la Resolucion No. 54/2005 en la que se abstiene de dar 
cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Administrative de Boyac^por falta de 
competencia de la alcaldia.

Seguidamente el Municipio expide la resolucion No. 76 del 12 de dic^gnb 
cual revoca la Resolucion No. 054 y realiza la liquidacion par
beneficiario inconsistencias frente a los pagos adeudados tal nf6jjy% da inicio al
proceso ejecutivo ante el juzgado primero Administrativo Jjen 
Viterbo, el cual mediante auto del 6 de diciembre de 201mfora 
valor de $138,518,632 que incluia el capital dejadoj}83||jeM| 
causados a esa fecha. Auto contra el cual, el Munkipio oWR
acciones de nulidad pero ninguno le fue resuelto a slkfavorlentfe otras razones por que 
fueron presentaos extemporaneos o eran improesdentesIWl J§

^0© con la 
iservando elP'

:ircbito d< :'anta Rosa de
nto de pago por 

intereses de morar y
3Daga interpuso recursos y

Posteriormente, el juzgado tercero Adminjsgltivkde dejeongestion del Circuito de Duitama, 
emite auto el 29 de enero de 2014 in^parejoi qi 
Topaga asciende a la suma de §25re&g4.59jL 
corresponden al capital y $181,492,7^^

ueJaJfoliqacion a cargo del Municipio de 
.,48ae los cuales tan solo $75,331,799 

orresjfenden a intereses moratorios. (...)

Asi las cosas, se indica degtroHdel^aura^ que califica la denuncia, que en virtud de la 
liquidacion del credito (fl.86),^a raejorr de intereses inicio el 13 de Julio de 2005, al
quedar en firme la cond^ajudiciik nl^. el 29 de enero de 2014 (fecha de la liquidacion 
final del credito), cumM^®^coa e^pago total el dia 01 de Septiembre de 2015, de la
siguiente manera:

$ 75’331.799Capital inicial

InteresespomtMO^so^ capital desde el 13 
de julio dJfjOOS, aigf^llSInero de 2014.

SaTIkjps y%i|ttgi§jpnes Sociales $47’338.822

$10’693.068Aportesa&Sediiridad Social en Salud
$12’183.348Aportes a Seguridad Social en Pensibn

$270’215.238Total pagado

Con lo anterior, se establecio que se causo un detrimento al patrimonio publico del Municipio 
de Topaga Boyaca en la suma de CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS UN PESOS ($124,668,201), con ocasibn al pago de 
intereses moratorios causados desde el 13 de julio de 2005 al 29 de enero de 2014, toda vez 
que se desconocen las razones por las cuales no se dio cumplimiento de manera puntual a 
lo ordenado mediante sentencia del 16 de diciembre de 2004 ejecutoriada el 13 de julio de 
2005 Proferida por el tribunal Administrativo de Boyaca.
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El despacho observa segun el desarrollo de los hechos, que el pago de los intereses que la 
Secretana General toma como dano patrimonial, se desprende de la liquidacidn que tuvo 
que pagar el Municipio de Topaga Boyaca a favor del sefior Dimas Fernando Diaz Apolinar, 
frente a la sentencia emitida el 16 de diciembre de 2004 por el Tribunal Administrative de 
Boyaca, sentencia que no fue acogida en su totalidad por parte del Municipio y por 
consiguiente, el demandante procedio a iniciar proceso ejecutivo radicado bajo el No,. 
156933331001-2008-00415-00 por el incumplimiento de la condena senalada. Conflicto que 
fue terminado mediante auto del 29 de enero de 2014 proferido por el Juzgado 3 
Administrative de Descongestion del Circulo de Duitama, donde se condena al Municipio al 
reintegro y al pago de unos derechos laborales en favor de la demandante.

VI. CONStDERSCIONES DEL DESPACHO

REQUISITOS PARA PROCEDER AL ARCHIVO EN ASUNTOS 
FISCAL. El marco juridico de la ley 610 de 2000, establece que 6^^>ci 
fiscal e$ de competencia de las contralorias, en su artlculo primejg) OQ[isagra 
responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrate 
con el fin de determiner y establecer la responsabilidad d^gos si 
particulares, cuando en el ejercicio de la gestidn fiscal o egg 
omisidn y en forma dolosa o culposa un dano al patrimonio gel

il^AfFLlDAD 
■esponsabilidad 
%el proceso de 

$e1§&tadas$p& la Contralorias 
etiyjafaps^DLiblicos y de los 
'de%sta, causen por accidn u

Em

<cl

El articulo 5 de la ley 610, establece, La respon. 
elementos: - Una conducta dolosa o culposa atribdjjjfiTtfy

oedos

ilidad tea/esrar£ integrada por los siguientes 
ia pS&smf que realize gestidn fiscal. - Un 
lementos anteriores.dano patrimonial al Estado. - Un nexo causal

(ASUNTO A TRATAR - HECHO GEN^
VEINTICUATRO MILLONES SEIS<^JBTMS S^SENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS UN 
PESOS ($124,668,201) por cor^p^®te&p de intereses moratorios generados desde el 
13 de julio de 2005 hasta el 29^S eijerai^eil@14, respecto al pago de sentencia en la cual 
se libro mandamiento de pag^gS^Se vafer, producto de la omisidn del gestor fiscal, en el 
pago total de lo ordenadj? derjfi^plteyggfeeso de Nulidad. y Restablecimiento del Derecho 
proferida el 16 de dici^D®^je200W^ecutoriada el 13 de julio de 2005.

ANALISIS DE CA§D CuI^JNeTO. A travds de sentencia del 6 de diciembre de 2004, 
emitida por el iJKinal^dnmsitmtivo de Boyaca sala de Descongesyidn, ejecutoriada el 13 
de julio de 2005|se correteypral Municpio de Topaga y ordena el reintegro laboral al cargo 
que ocupa$i%kS^mentj| de la supresion y el reconocmiento y pago de salario, prestaciones 
sociales ySemaPjarJfalfimentos dejados de percibir.

:), THaJIazgo fiscal por el valor de CIENTO

El 3Q^de septie,{pe de 2005 fue reintegrado al cargo pero con respecto al pago de la 
liquidlfejon oidenado por el Tribunal Adminsitrativo de Boyaca, es incumplido por el alcalde 
del Munic]||j#de Topaga, motivo por el cual, el senor Dimas Fernando Diaz Apolinar inicio 
proceso ejSfutivo en contra del Municipio.

El Juzgado Primero Administrative del circulo de Santa Rosa de Viterbo ordena:

Librar mandamiento de pago por la via ejecutiva a cargo del Municipio de T6paga y a favor 
del senor Dimas Fernando Diaz Apolinar por la suma de $138,518,632 como excedente de 
lo ya pagado por el Municipio de Topaga de conformidad con los derechos reconocidos en 
sentencia del 16 de diciembre de 2004.
El juzgado tercero Administrative de descongestion del Circuito de Duitama, emite auto el 29 
de enero de 2014 indicando que la obligacion a cargo del Municipio de T6paga asciende a la
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suma de $256,824,591,48 de los cuales tan solo $75,331,799 corresponden al capital y 
$181,492,792,18 corresponden a intereses moratorios.

Asi las cosas, se indica dentro del auto que califica la denuncia, que en virtud de la 
liquidacion del credito (fl.86), la generacion de intereses inicid el 13 de Julio de 2005, al 
quedar en firme la condena judicial, hasta el 29 de enero de 2014 (fecha de la liquidacion 
final del credito), cumpliendo con el pago total el dla 01 de Septiembre de 2015. 
Estableciendose un detrimento al patrimonio publico del Municipio de Topaga Boyaca en la 
suma de CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS UN PESOS ($124,668,201), con ocasion al pago de intereses moratorios.

En este orden y teniendo en cuenta los hechos objeto de estudio, es proceden 
concepto de la Sala de Consulta C.E. 1716 de 2006 Consejo de Estado -ggala 
Servicio Civil del 6 de abril de 2006:

je referirnos al 
fe Consulta y

La accidn de repeticidn y el proceso de responsabilidad fiscal, sifrinsfty 
independientes y autdnomos, con objeto afln pero de naturaleza y qauskdistint 
expuesto, se establece que estos mecanismos procesales (i) so^^fen^os e gfiftependientes, (ii) 
tienen diferente naturaleza, judicial la accidn de repeticidn wadrm
responsabilidad fiscal, (Hi) no son subsidiarios, ni su eiercicio^e^dis^eclBopI, "razdn por la cual no 
pueden promoverse indistintamente. Aunque su objeto ^pdi^^m&nte afln resarcir los danos 
causados al patrimonio publico, tienen una condicidn de a^Hcacm^P^ente, pues, (a) mientras el 
fundamento de hecho de la accidn de repeticidn es el dan&antiju^dico ocasionado a un tercero 
imputable a dole o culpa grave de un agente del Est0cj?§aue imbonefS la administracidn la obligacidn 
de obtener de dste el reembolso de lo pagado a Va el defproceso de responsabilidad fiscal
estd constituido por el dano directo al patrimogjff dei%tetadc$bor el ejercicio de la gestidn fiscal o con 
ocasidn de este, causado por servidores pubficelkv oemonasme derecho privado que manejen bienes 
y fondos publicos art. 10 Ley 610.
El detrimento al patrimonio del Estadp^^^^^kanera mediate deviene del ejercicio irregular de la 

gestidn fiscal, de forma directa e inm^diajg sS^/g® en el reconocimiento indemnizatorio proveniente 
de una condena, conciliacidn u%fa%(ma derl'qrminacidn de un conflicto art. 2°, Ley 678 de 2001, 
como consecuencia del dano aniyffi(jipokgay£ado a un tercero por la conducta dolosa o gravemente 
culposa del agente del Estaf 
fiscal oor ese hecho. sin$au^br&&ecf&

5 procesales 
forme con lo

del proceso de

lica claramente que no have luaar a deducir responsabilidad 
*manera exclusiva la accidn de repeticidn. De este modo, es 

irrelevante la considemcid'^^l^^Wl de la condena con ocasidn o no de gestidn fiscal pues la 
procedibilidad de Vapacfen df^tepeticidn se sustenta en el dano patrimonial causado al tercero cuya 
indemnizacidn se£a orabrndcmudicialmente o debe repararse por el acuerdo conciliatorio u otra 
forma de ternmacibn del cwfllcfo. (Subrayado propio)

cual

No puede existir wnsi&Wpor el ejercicio de la accidn de repeticidn y la apertura del proceso de 
resp^^lbjl^dfiscm El legislador instituyd la primera como el instrumento procesal especial para 
obtemr la wpareicidipdel detrimento patrimonial causado al Estado por la condena, conciliacidn u otra 
forma a&Jerminacibn del conflicto, originada en la conducta dolosa o gravemente culposa de un 
servidor&bx ^/v/dor publico o de un particular en desarrollo de funciones publicas, aun realizada en 
ejercicio dc^gestidn fiscal y que causen danos antijurldicos a un tercero; oor ende resulta 
imorocedente oor esta misma causa intentar deducir responsabilidad fiscal en aolicacidn de los
mandatos de la Lev 610 de 2000. dado aue para el caso la accidn de repeticidn aseaura de manera
excluvente del otro mecanismo orocesal mencionado el resarcimiento del dano ocasionado al
patrimonial del Estado. La omisidn en el ejercicio obligatorio de la accidn de repeticidn, cuando se dan 
los supuestos legates, no habilita a la administracidn para iniciar proceso de responsabilidad fiscal. 
(Subrayado propio).

Asi mismo, es importante traer a colacion la Sentencia del Consejo de Estado - Sala 
Contencioso Administrativa del 26 de febrero de 2009 con Radicacion No. 25000-23-26-000- 
2003-02608-01(30329) en la cual se indica:
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La responsabilidad fiscal es la institucional o andnima del Estado, que difiere sustancialmente de la 
responsabilidad personal de los agentes que ejercen dicho control, regulada en el inciso 2 del artlculo 
90 de la Constitucidn, que prev£ la responsabilidad de los agentes del Estado por la disminucidn 
patrimonial que este ha soportado cuando ha debido responder patrimonialmente frente a los 
administrados, por su actuar doloso o gravemente culposo. Ahora, ^Es posible adelantar 
simult&neamente la accidn de repeticion y el proceso de responsabilidad fiscal, cuando el Estado es 
condenado por dahos imputables al agente, en desarrollo de la gestidn fiscal, con ocasion de su 
conducta dolosa o gravemente culposa? Los articulos 90 de la Constitucidn Polltica v 1° a 4° v 7° de 
la lev 678 de 2001. imoonen el deber a las entidades odblicas de eiercer la accidn de reoeticidn
cuando la entidad oublica ha paaado una suma de dinero imouesta en una condena judicial o en
virtud de una conciliacion u otra forma de terminacidn de conflicto. a consecuencia de los dahos 
causados a un tercero por la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o ex servidor 
publico. El proceso de responsabilidad fiscal por su parte, este consagrado ©%.e/ artlculo 268 
Constitucidn y es desarrollado por la ley 610 de 2002, disposiciones que sehalanqu(htel proceso, de 
naturaleza administrative, tiene por objeto obtener el resarcimiento de los daho^Qasiongjtfos por los 
servidores publicos y las personas de derecho privado que manejan o admir^ranS 
fondos publicos, cuando causan un daho al patrimonio publico debido ajmina^ecLm 
con ocasion de su conducta dolosa o culposa. §[ '

^cursos o 
tidn fiscal,

En atencion a lo descrito anteriormente, queda claro qu& 
origen a la presente investigacion, era pertinente adelanta 
proceso de Responsabilidad fiscal toda vez que 
consecuencia de la terminacion de un conflicto que 
Municipio de Topaga, luego no es procedente que se ct^nue 
por el cual se archivara el presente proceso de^^^nsab^tg^Piscal.

hichos que dieron 
rrepeticiin y no el 
realizo, fue como 

la condena en contra del
pi

ilmino%o
n esta investigacion, motivo

La responsabilidad fiscal se relaciona coni 
a partir de la concurrencia de los siguiefyte 
culposa atribuible a una persona que^reh, 
incida o

matf&o demos recursos publicos y se configura 
es elmientegF-Una conducta dolosa o gravemente 
Ijza gestidn fiscal o de quien participe, concurra, 

tff^mlaproduccidn del daho patrimonial al Estado. 
- Un daho patrimonial al Estado Jg- UnffixcnSMsal entre los dos elementos anteriores.

En virtud de lo anterior, el da®3^delej|^r generado por el ejercicio de una gestion fiscal 
antieconomica, deficient^&^i^^fe^Sluitativa, de quien administre, maneje o recaudo 
fondos o dineros public^^Sfei^de cuyos verbos rectores debe centrarse el titulo y grado 
de responsabilidad.%

Por otro lado, latey 687%ie^QQ1. establece, Articulo 2°. Accion de repeticion. La accion de 
repeticior^^^^cci^i civil de caracter patrimonial que debera ejercerse en contra 
del servidor o e&te^aor publico que como consecuencia de su conducta dolosa o 
gravefriente|Culpo|a haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, 
proveniente3%una condena, conciliacion u otra forma de terminacion de un conflicto. 
La mifn&a accion se ejercitarei contra el particular que investido de una funcion publica haya 
ocasionaa.(^j|n forma dolosa o gravemente culposa, la reparacion patrimonial.

Si bien ambos procesos tienen elementos comunes, como la finalidad que persiguen, esto 
es, la proteccion del patrimonio publico cuando ha sido vulnerado por la gestidn irregular de 
quienes tienen a su cargo el manejo de dineros o bienes publicos, entre otros, lo cierto es 
que al ser instrumentos procesales autdnomos, presentan diversas caracterlsticas: ACCION 
DE REPETICION; Naturaleza: Judicial; Causa: Daho antijurldico ocasionado a un tercero, 
imputable a un agente estatal a titulo de dolo o culpa grave, que impone a la administracidn 
la obligacidn de obtener de dste el reembolso de lo pagado a la victima (art. 90 C. P.); 
Competencia: Jurisdiccidn contencioso administrative. RESPONSABILIDAD FISCAL, 
Naturaleza: Administrative; Causa: Daho directo al patrimonio del Estado por el ejercicio de 
la gestidn fiscal o con ocasion de dsta, causado por servidores pdblicos y personas de
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derecho privado que manejen bienes y fondos publicos (art. 268 C. P). Competencia: 
Contralonas. Teniendo en cuenta lo anterior, en los eventos en que se cause detrimento al 
patrimonio del Estado por ei actuar doloso o culpable del agente en ejercicio irregular de la 
gestidn fiscal, genera la obligacion de entidad publica de pagar una suma de dinero 
proveniente de una condena judicial, conciliacidn u otra forma de terminacidn de un conflicto, 
a consecuencia del dano causado a un tercero por la conducta calificada, desplegada por 
dicho agente, no hay lugar a adelantar juicio de responsabilidad fiscal sino que se debe 
ejercer la accion de repeticion.

Para el caso sub judice considera este Despacho que no es procedente continuar la 
presente investigacion toda vez que se trato de hechos provenientes del pago de una suma 
de dinero en virtud de la condena dentro del proceso de Nulidad y RestafHecirniento del 
derecho radicado bajo No. 1999-0398 en sentencia proferida el 16 de djg|ernp^ de 2004 y 
ejecutoriada el 13 de julio de 2005; la cual se dio cumplimiento de maneli^arcr 
del Municipio y por tal motivo dio lugar a que se iniciara un proS&soiyept 
Juzgado Primero Administrative del clrculo de Santa RosaJSe ^JfrT 
mandamiento de pago a favor del denunciante y posteriqgn^
Administrative de descongestion del circulo de Duitama rea^zra 
que el Municipio realice el correspondiente pago, terminand&e <|s 
se venia presentando entre el sehor Dimas Fernando j^^na^jel
BOYACA, en la cual se condenb al municipio al pajb dP&ajfel mas intereses de mora 
generados en virtud de las condenas judiciales impues^s; razojj p&r la cual y tal como se ha 
venido resaltando en este auto, se debio adelap^i^la accidn-delepeticion y no el proceso de 
Responsabilidad fiscal, luego no hay lugar a cofmnuE^con la presente investigacion.

parte 
inte el 

* qUien libra 
fgado terceroei

!l!§laci6i| Hbl credito para 
el conflicto que 

milCIPIO DE TOPAGA

Consecuentemente y de conformidad comel%ustekt(^.nirmativo desplegado, el art. 29 de la 
Constitucion y el articulo 47 de la Lgy w^defeQpOT^Auto de Archive. “Habra lugar a proferir 
auto de archive cuando se pruebe gii^^khMkO nefeexistid, que no es constitutivo de detrimento 
patrimonial o no comporta el ejerciqjfjpae se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio
o la operancia de una causal exj^^t^e%^onsabilidad o se demuestre que la accidn no podia 
iniciarse o proseguirse por ha^^^^^do JJPcaducidad o la prescripcidn de la misma”, este 
Despacho Ordena el ARGHIVQ^ORINC; MERITO del proceso 034-2019 que se adelanta 
ante el Municipio de T(apa^?B^/qc^^

La responsabilidadjiseal es 
otra clase de re^onsaoiljdadlsea penal o disciplinaria (articulo 4 pardgrafo 1 ley 610 de 2000 
modificado por eferticulo T^i^el decreto 403 de 2020).

En Merito ag io am^iofmente expuesto, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal

RESUELVE

toQpma e independiente y se entiende sin perjuicio de cualquier

ARTiCULG^pRIMERO: DECRETAR EL ARCHIVO por los hechos objeto del proceso de 
Responsabilidad Fiscal No 034 de 2019 que se adelanta por hechos ocurridos en el 
MUNICIPIO DE TOPAGA BOYACA, de conformidad con el articulo 47 de la ley 610 de 
2000, a favor de JOSE OSWALD© CASTRO TEJEDOR, identificado con C.C No 9.528.665 
de Sogamoso, en calidad de Alcalde del Municipio de Topaga, durante la vigencia 2004- 
2007 y durante la vigencia 2012-2015, JOSE FLAMINIO HERRERA CAftON, identificado 
con la cedula No. 1.177.751 de Topaga, en calidad de Alcalde del Municipio de Topaga, 
durante la vigencia 2008-2011, NIDIA YOHANA SILVA ZAMBRANO, identificada con C.C 
No 24.183.344 de Topaga, en calidad de tesorera del Municipio de T6paga, durante la 
vigencia de 2005-2006, MARIA HELENA MALANGON CHAVEZ, identificada con C.C No 
46.674.715 de Duitama, en calidad de tesorera del Municipio de T6paga, durante la 
vigencia de 2006-2007, CARLOS ALBERTO ALVAREZ BARRERA, identificado con C.C No
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74.184.640 de Sogamoso, en calidad de tesorero del Municipio de Topaga, durante la 
vigencia de 2008-2011, MYRIAM NINO SUAREZ, identificada con C.C No 24.182.980, en 
calidad de tesorera del Municipio de Topaga, durante la vigencia de 2012-2015 y en calidad 
de tercero civilmente responsable a favor de la Aseguradora LA PREVISORA, 
NIT.860.002.400-2 y la ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A, 
NIT.860.009.578-6; de conformidad a los argumentos expuestos dentro de este auto.

ARTiCULO SEGUNDO: NOTIFICAR POR ESTADO a trav^s de la secretaria de la 
Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, de conformidad al articulo 106 de la ley 
1474 de 2011, la presente providencia a:

JOSE OSWALDO CASTRO TEJEDOR, identificado con C.C No 9.528.665 de Sogantoso 
JOSE FLAMINIO HERRERA CAftON, identificado con la c6dula No. 1.177.751 deT6|rajga 
NIDIA YOHANA SILVA ZAMBRANO, identificada con C.C No 24.183.344 de T6p1|j^ A 
MARIA HELENA MALANGON CHAVEZ, identificada con C.C No 46.674.71 
CARLOS ALBERTO ALVAREZ BARRERA, identificado con C.C No 74.1 
MYRIAM NlfiO SUAREZ, identificada con C.C No 24.182.980 
ASEGURADORA LA PREVISORA S.A, con NIT. 860.002.400-2 
ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A, con NIT.860.009

ARTICULO TERCERO: Contra la presente decision n<^p$^

ARTICULO CUARTO: Una vez cumplido lo anterior, yek 
articulo 18 de la ley 610 de 2000, por SecretajjfRsi^esre 
No. 034-2019, al despacho del Contralor Gtenfj;al d'
Consulta, en defensa del Interes publicoj^oi 
las garantias fundamentales. &T ^

con
con

o

cump|miento a lo dispuesto en el 
^Despacho envlese el expediente 

oyacaT para que surta el grado de 
iami||to jurldico y de los derechos y de

ARTICULO QUINTO: En el evei^,^^^^^oS^rioridad a la promulgacion del presente 
auto se presentaren cualquiera etfflas cS^^Sfre||consagradas en el articulo 17 de la Ley 610
de 2000, se procedera a la re|p^ir

ARTiCULO SEXTO: En fttee 
anotaciones del caso, itemvei 
Topaga Boyaca. %

^de pkceso de responsabilidad fiscal.

e^et^torfiscal, por Secretaria de este Despacho y con las 
^Aexpediente N° 034-2019 adelantado ante el Municipio de

NOTIFLQUESE Y CUMPLASE

hJENRY SANOHEZ MARTINEZ 
DirectorOperativo de Responssroilidad Fiscal

Proyectd: CRISTINA ESPAftOL PIRAJAN 
Profesional Universitaria

Revisd: HENRY SANCHEZ MARTINEZ 
Director Operative de Responsabilidad Fiscal

Aprobo: HENRY SANCHEZ MARTINEZ 
Director Operative de Responsabilidad Fiscal
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