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PRESUNTOIMPLICADO
FISCAL

'i ■yFECHA DE REMISION DEL 
HALLAZGO ''I|, •h.12 DE DICIEMBRE DE 2021

'llh .V"""11'FECHA DEL HECHO 
GENERADOR Vigencia 2020 IllUh,

'li 'VI
TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE 
($30.800.000). illlll||li., ....... ..........................................................

I.VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN INDEXAR)

....... .............

1 ..... . 'HullINSTANCIA UNICA

AV' lis.’^iiiCOMPETENCIA
Mi . \

i!!i,
De conformidad con la competencia due le otorga el articulo 272 incisos 2° y 6 de la Constitucidn Polltica, 
el articulo 14 de la Ordenanzal039 de^OO? expedida por la Asamblea de Boyacd el cual faculta a la 
Direccion Operativa de Responsabilidad fiscal, "Adelantar el proceso de responsabilidad fiscal y 
establecer el dictamen respectivo^de lo's'sujetos de control, en aras de alcanzar el mejoramiento de la 
funcidn publica de/egada" Ley^SIO de 2000 (articulo 16) y Ley 1474 de 2011, precede este Despacho a 
proferir auto por medio del cual se archiva la indagacion preliminar No. 148-2021, EMPODUITAMA.

. ..................

.............. .. ........... ..

Ante la Contraloria General de Boyac£, en fecha 24 de mayo 2021, via correo electrdnico, fue interpuesta 
denuncia ciudadana'lpor parte de la Junta Directiva del Sindicato Mixto de Trabajadores Oficiales y

FUNDAMENTOS DE HECHO

Empleados Publicos de EMPODUITAMA, quienes manifestaron:

*Se transcribir$ solo lo relacionado con el hallazgo denominado Incremento salarial excepcional

"(-)..........(••)"
“Sin justificacidn alguna, la Gerencia de EMPODUITAMA S.A. E.S.P., decidid incrementar el salario de 
dos funcionarios Subgerentes Generates, cargos de libre nombramiento y remocidn, para el ano 2020, 
por encima del tope fijado por la junta directiva para incrementar los salaries de los servidores publicos 
de la empresa, en ese ano. Mientras que a la generalidad de los funcionanos se incrementd un 
porcentaje del 6.12 % a ellos se les incremento $700,000.00 adicionales, mensualmente, con retroactive
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al 1 de enero. Solicitamos, con el debido respeto, se investiguen los motives y sustentos tanto juridicos 
financieros y economicos que justificaron dicho incremento, a menosprecio de los demas, 

fomentando la desigualdad y desproporcionalidad, teniendo en cuenta que las mismas funciones habian 
sido ejercidas porlos anterior funcionarios por mas de 20 anos con la asignacion salarial establecida para 

nivel, teniendo el mismo Grado y Codigo de los cargos que hoy ejercen los inexplicablemente 
favorecidos".

como

ese

De conformidad con la Resolucion No 810 de 2017, se emitio auto No 041 de fecha 10 de junio de 2021, 
por medio del cual se avoca conocimiento y se solicita informacion, codificando la denuncia como D-20- 
001.

En fecha 17 de junio de 2021, mediante oficio No 20212101487 se solicito informacion a la empresa de 
Servicios Publicos de Duitama - EMPODUITAMA.

Mediante auto No S.G.T No - 060 de fecha 05 de octubre de 2021, se ordeno realizar visita in situ a la 
Empresa de Servicios Publicos de Duitama, el dla el dia 14 de octubre de 2021; en aras de investigar, 
examinar y recoger los documentos hechos y demas circunstancia^ relacionadoS’con el objeto de la 
denuncia y con el fin de obtener material probatorio util, suficiente y pertinente, necesario para dar 
respuesta de fondo a la respectiva denuncia.

De acuerdo con la informacion recopilada, la Secretaria General pfbfirid el INFORME DE PARCIPACION 
CIUDADANA No. 113 de fecha 23/11/2021, en el cual determipo uh; presunto daho patrimonial por un 
incremento salarial excepcional en la suma de TREINfA MlLLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE 
($30,800,000), resultando como entidad afectada Epipresa cfeServicios Publicos Domiciliarios de Duitama 
S.A E.S. P - EMPODUITAMA.

Informe que fue allegado a esta Direccion el'cjia .OS/^Xja cual mediante auto N° 722 de la misma fecha 
desgloso la denuncia D-20-001 resolviendo::en i;sUharticulo quinto respecto del presente hallazgo lo 
siguiente:

?? s.
i.

n

"Aslgnese como traslado de denuncia D-21-027 remitida con oficio 20213100265 de fecha 06 de diciembre 
de 2021 de EMPODUlffiMA en'.cuaritia de TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE 
($30,800,000), del hallazgo.allegado en SIETE (7) carpetas, para lo cual corresponden en material 
probatorio a folips 685 at 706,'7.26-733, 739-793, 861-875, 929, 1051 del expediente”.
Ordenese la refoliacion de lbs documentos de cada carpeta”.

Mediante autot.N0738 de(-147f2/!2021 se ordeno la apertura a etapa de indagacion preliminar,

III. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
' c

u

‘si .it*

En aras de dar aplicabilidad a los principios que rigen la administracion publica como lo son la eficiencia, 
eficacia, economia procesal, es importante determinar si es procedente continuar con la presente 
investigaciOn, basados en que el hallazgo corresponde a un incremento salarial “injustificado” para dos 
funcionarios de EMPODUITAMA.

Dentro del material probatorio se observa a folio 88-100 acta N° 006 de 2020 del 26/08/2020 de reunion de 
junta directiva, en la cual dentro del orden del dia numeral 6, se establecio:

"6. Discusion y aprobacion, proyecto de acuerdo N° 007 de 2020 "FOR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL 
SALARIO PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE DUITAMA S.A E.S.P V SE DICTAN OTRAS DISPOSIS/ONES"
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La Gerente realize la exposicion de motives del acuerdo ibidem, el cual fue puesto per el senor presidente a 
consideracidn de los miembros de la junta, siendo aprobado per unanimidad tal y come fue presentado".

De acuerdo con lo decidido, se observa a folios 101-102 el acuerdo N° 007 del 26/08/2020.

En este contexto se tiene que existio un aumento de salario uniforme para todos los funcionarios y un 
aumento adicional para los siguientes cargos, genesis de esta investigacion:

4.979.617SUBGERENTE GENERAL AREA ADM INI STRATI VA Y FINANCIERA 84 14
SUBGERENTE GENERAL AREA TECNICO OPERATIVO 84 4.979.61714:

En el hallazgo trasladado se argumento:

Pese a lo anterior se observa que para los cargos de Subgerente General del area Administrativa y 
financiera y el Sub Gerente Tecnico Operativo, se realizo un incremento excepcional que correspondid 
aproximadamente a un 23,47%, pese que a los demas cargos el incremento fue del 6,12%, sin mediar 
estudid tecnico que soportara este incremento excepcional. /

El Articulo 53 de la Constitucidn Politica de Colombia contempla:
,V ;V:

“Articulo 53. El Congreso expedira el estatuto del' trabajo. La ley correspondiente tendrd en cuenta 
por lo menos los siguientes principios minimos fundamentales: laualdad de oportunidades para 
los trabaiadores: remuneracidn minima vital y mdvil, propOrcional a la cantidad y calidad de trabajo; 
estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los'beneficios minimos establecidos en normas 
laborales; facultades para transigiry conciliar sdbre'derechos inciertos y discutibles; situacidn mas 
favorable al trabajador en caso. de duda en la aplicacidn e interpretacidn de las fuentes formates de 
derecho; primacia de la realidad spbre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones 
laborales; garantfa a la segufidad social, la capacitacidn, el adiestramiento y el descanso necesario; 
proteccion especial a la mujer, a; la maternidad y al trabajador menor de edad. (negrita y subrayado 
propio)”.

Igualmente, el codigo sustantivo del trabajo determina:

!

i.
"ARTICULO 10. IGUALDAD DE LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS. <Articulo modificado 

por el articulo 2 de la Ley 1496 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Todos los trabaiadores v 
trabaiadoras son iduales ante la lev, tienen la misma proteccion v garantias, en consecuencia. aueda
abolido cualauier tioo de distincion oor razon de! caracter intelectual o material de la labor, su forma o
retribucion. el genero o sexo salvo las excepciones establecidas por la ley. (Negrita y subrayado propio)’’.

“Por lo narrado en tineas precedentes, es pertinents concluir que se observa una presunta vulneracion de 
los derechos a la igualdad de los trabajadores y un posible favorecimiento a quienes se les aplied un 
incremento excepcional, sin reaiizar un estudio tecnico que evidenciara la necesidad de realizar este 
incremento excepcional, que beneficio unica y exclusivamente a los dos Sub gerentes, Administrativo y 
Operativo, el cual fue avalado al parecer por unanimidad por la junta directiva de la empresa de servicios 
publicos de Duitama, asi las cosas se determina la existencia de una gestion fiscal antiecondmica e 
ineficiente, por lo cual se determinate el presunto daho fiscal en el que incurrieron los gestores fiscales 
correspondientes”.

Decision que se encuentra aprobada mediante acto administrativo (acuerdo) y que goza de presuncion de 
legalidad. Se iniciara por definir que es un acto administrativo:
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“Los Actos Administrativos han sido definidos por la doctrina como "las manifestaciones de voluntad de la 
administracion tendientes a modificar el ordenamiento juridico, es decir, a producir efectos juridicos”.

Con respecto a la emision y nacimiento del Acto Administrative se precisa que para que este pueda 
la vida jurldica debe reunir los requisites y procedimientos consagrados en la ley, por lo tanto, cualquier 
autoridad publica puede emitir actos administrativos, independientemente del nivel ai que pertenezean, es 
decir, pueden ser expedidos por autoridades del orden nacional, territorial o por los organos de control.

De igual forma, la doctrina ha sostenido que existen ciertos elementos esenciales en todo acto 
administrative que predeterminan la validez y la eficacia misma del acto; es decir, la competencia de la 
autoridad administrativa, la voluntad en la expedicion, el contenido, la motivacion, la finalidad y la forma1".

nacera

"Entidndase como acto administrative: cualauier manifestacion o declaracion de lospoderes
publicos de un Estado dotados de facultades administrativas. oara imponer su voluntad sobre /os 
derechos. libertades o intereses de otros suietos oublicos o orivados aue haaan vida en la naciorr

Dicho de otro modo. se trata de actos juridicos, en los que un oraanismo del Estado expresa su
voluntad de manera unilateral, externa vconcreta. oara decidir sobre una materia especifica’’2.

'S
Respecto de la legalidad de los actos administrativos, se enfatiza que es un atributo de este, la cual solo es 
posible desvirtuarla en sede judicial. Ij 'lft

Iji !;
De acuerdo con la Ley 1437 de 2011 "Por la cual se expide;el Cddigq de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo", dispone lo siguiente'ifrentela la legalidad de los actos administrativos, 
enfatizando que la presuncion de legalidad es unjatribbto delicto administrativo, la cual solo es posible 
desvirtuarla en sede judicial. '\u

ARTiCULO 88. PRESUNCION DE LEGALIDAD DEL) ACTO ADMINISTRATIVO. Los actos administrativos 
se presumen legates mientras no hayan sido ahulados por la Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo.

iii,‘"ti,
Cuando fueren suspendidos, n6)podran ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su 
legalidad o se levante dicha medida 'cautelar:’

.. ........... V”
AI respecto, el DAFP Departarrientb*Administrativo de la Funcidn Publica en Concepto 059871 de 2020, 
manifesto: .............

’’i 1|
“Los actos administrativosiQue se exoidan dentro de la administracion. se presumen legales mientras no
havan sido^nulados oor-la Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo y en el evento en que fueren
suspendidos, no podran;.ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante 
dicha medida cautelar.

•itEn eSa misma llnea, la Corte Constitucional, en Sentencia T- 136 de 2019, adujo lo siguiente frente al 
principiOj;de “seguridad jurldica que acompahan todos aquellos actos administrativos expedidos por la 
administrabidn que crean, modifican o extinguen situaciones jurldicas particulares o concretas:

"Una de las reglas establecidas por el ordenamiento juridico es que dichos actos se presumen legales hasta 
tanto no sean declarados de forma contraria por las autoridades competentes para ello, funcion que le fue 
otorgada por el legislador a los jueces de la jurisdiccion contenciosa administrativa. En relacion con la 
concepcion b£sica del acto administrativo como manifestacidn Estatal, resulta muy ilustrativo el siguiente 
pronunciamiento de esta Corporacion:

"El acto administrativo definido como la manifestacidn de la voluntad de la administracion, tendiente a 
producir efectos juridicos ya sea creando, modificando o extinguiendo derechos para los administrados o en 
contra de estos, tiene como presupuestos esenciales su sujecidn al orden juridico y el respeto por las 
garantias y derechos de los administrados.

1 https://concepto.de/acto-administrativo/
2 Concepto 059871 de 2020 Departamento Administrativo de ia Funcion Publica

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

https://concepto.de/acto-administrativo/
mailto:cgb@cgb.gov.co
http://www.cgb.gov.co


CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA 
NIT. 891800721-8 Pcigina Pagina 5 de 9

Macroproceso MISIONAL Codigo GI-F-AP-05
GESTlON DE INVESTIGAClON, RESPONSABILIDAD
FISCAL Y COBRO COACTIVOProceso Version 01

Formate AUTO Vigencia 23/11/2021

Como expresion del poder estatal y como garantia para los administrados, en el marco del Estado de 
Derecho, se exige que el acto administrativo este conforme no solo a las normas de caracter constitucional 
sino con aquellas jerarquicamente inferiores a esta. Este es el principio de legalidad, fundamento de las 
actuaciones administrativas, a traves del cual se le garantiza a los administrados que, en ejercicio de sus 
potestades, la administracion actua dentro de los par&metros fijados por el Constituyente y por el legislador, 
razon que hace obligatorio el acto desde su expedicion, pues se presume su legalidad’’. (Subraya fuera de 
texto)

De lo expresado por esta corporacion, y para su caso en concrete, siemore v cuando no se hava declarado 
de forma contraria por los iueces de la iurisdiccion contenciosa administrativa. los actos administrativos aue
se susciten dentro de la administracion, se presumen legates hasta tanto no sean declarados de forma
contraria oorlas autoridades comoetentes para ello"3.

"En efecto, si nos detenemos en recorder lo que debe entenderse por acto administrativo definitive, 
encontramos que este se concibe como la manifestacion de la voluntad de la. administracion, tendiente a 
producir efectos juridicos ya sea creando, modificando o extinguiendo derechos para los. administrados o en 
contra de estos, que tiene como presupuestos esenciales su sujecidn al orden juridico.y el fespeto por las 
garantias y derechos de los administrados.

De tal acatamiento al ordenamiento jundico es que recae sobre idichas decisiones una presuncion de 
legalidad. como expresion del poder estatal y como garantia para los administrados, en el marco del Estado

las normas de car&cterde Derecho, se exige que el acto administrativo este conforme ^no | soloJfa 
constitucional sino con aquellas jerarquicamente inferiores,a'6sta”.lh\^ ‘ijr

I 4 * i V ^1 V

De acuerdo con lo analizado, este despacho considera que el acuerdo N° 007 del 26/08/2020 goza de 
legalidad mientras no haya sido anulado por la Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo, as! las cosas 
no tendria este ente de control la posibilidad de determiner si este incremento salarial excepcional que 
beneficio unica v exclusivamente a los dos Sub aerentes Administrativo v Operative, decision que fue 
avalada por unanimidad por la junta directiva de la empresa de servicios publicos de Duitama conllevaba 
a generar un detrimento patrimonial.

Los articulos 4 y 6 de la ley 610 de 2000 establecen cual es el objeto de la responsabilidad fiscal y que se 
entiende por dano fiscal, asl:

Articulo 4°. Objeto de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento 
de los dahos ocasionados al patrimdnio publico como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de 
quienes realizan gestion fiscal mediante el pago de una indemnizacidn pecuniaria que compense el perjuicio 
sufrido por la respective entidad estatal. Para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se 
tendra en cuenta el cumplimiehto de los principios restores de la funcion administrativa y de la gestion fiscal.

Articulo 6°. Daho patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daho patrimonial al 
Estado la lesion del patrimonio publico, representada en el menoscabo, disminucidn, perjuicio, detrimento, 
perdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos publicos, o a los intereses patrimoniales del 
Estado, producida por una gestion fiscal antiecondmica, ineficaz, ineficiente, ineauitativa e inoportuna, que 
en terminos generates, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, 
particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de \/igilancia y 
control de las contralon'as. Dicho daho podrd ocasionarse por accion u omisidn de los servidores publicos o 
por la persona natural o jurldica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente 
o contribuyan al detrimento al patrimonio publico. El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la 
Corte Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007

De acuerdo con lo mencionado en parrafo anteriores, no se podria en este estadio, establecer la conducta 
dolosa o culposa de quienes realizaron gestion fiscal, ni menos aim determiner si existe menoscabo, 
disminucidn, perjuicio, detrimento, perdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos publicos, 
producida por una gestion fiscal antiecondmica, ineficaz, ineficiente, ineauitativa e inoportuna, por parte de

3 Concepto 059871 de 2020 Departamento Administrativo de la Funcidn Publica
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la totalidad de los integrantes de la junta directiva de EMPODUITAMA, dado que el acto administrative es 

licito.

De manera que la situacion juridica creada por el aludido acuerdo se presume legal, lo cual deriva del 
principio de legalidad, fundamento de las actuaciones administrativas, a trav^s del cual se le garantiza a 
los administrados que, en ejercicio de sus potestades, la administracion actua dentro de los parametros 
constitucionales y legales, y en virtud de ello, es que se hace obligatorio el acto desde su expedicion.

Ahora bien, entrar a estudiar la decision contenida en este acuerdo es inmiscuirse en su legalidad, analizar 
su objeto, contenido y finalidad es abrogarnos una facultad que no nos corresponde.

Como coadyuva a lo argumentado por este despacho, se traeran apartes de decision tomada por el 
Tribunal Administrative de Cundinamarca, Seccion Primera, Subseccion B, Magistrado ponente: Oscar 
Armando Dimate Cardenas, Radicacion: 25000-23-41-000-2017-00512-00. Demandante: Gustavo 
Francisco Petro Urrego, Demandado: Contraloria Distrital de Bogota, Medio de control: Nulidad y 
restablecimiento del derecho, Asunto: sentencia, primera instancia, tema RESPONSABILIDAD FISCAL.

“Ni la jurisprudencia, ni ninguna norma constitucional o legal facultan a la Contraloria para desconocer y 
restarle valor juridico a normas o actos administrativos de otras autoridades publicas como lo hizo en los ados 
administrativos demandados, so pretexto de ser contraries a normas de rango superior”.

De manera que, la entidad demandada bajo el control 'de, legalidad; que le asiste en la produccion de sus 
decisiones administrativas, debe comprobar que ja operacidn, fmanciera, administrativa, economica y de otra 
indole de una entidad se haya realizado conforme a las normas que le son aplicables; no obstante, en el 
oresente asunto la denominada “oolitica oublica’’ de meioramiento del servicio de transporte se efeduo a traves
de un acto administrative susceptible de ser ehiuiciado ante la iurisdiccidn contenciosa administrativa, portanto,
la oresuncidn de legalidad del Decreto 356 de 2012 no Podia desatenderse por la entidad demandada, esto es,
so oretexto de eiercersu control fiscal**''

r .M %.
Al respecto, la Sala recuerda que'la' jurisdiccion contenciosa administrativa se instituyo para conocer, ademas 
de lo dispuesto en la Constitupidn F>6iWca yhen leyes especiales, de las controversias y litigios originados en 
actos, contratos, hechos, omisiones^y^operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que esten 
involucradas las entidades publica's; o los particulares cuando ejerzan funcion administrativa.

,, -Si. 'Sf. '«{.
Hi \

Por lo que, en consdnancia con 'las normas en cita, en lo que respecta al control de legalidad al interior de la 
Contraloria debe indicarse,: yt sini perjuicio de esa potestad de comprobacion, que fue la misma requlacion la 
aue establecio el orocedimiento a seouir cuando internamente adviertan una violacidn al principio de legalidad.
esto es. la de intemoner las acciones constitucionales v legates oertinentes ante las autoridades administrativas
v iudiciales cdmoetentes; no de otra manera ouede entenderse la armonia de la funcion de control fiscal con lo
disouesto eh el articulo *125 de la Lev 1474 de 2011.

Al respecto, la Sala precisa que bajo tal control de legalidad, la entidad demandada debe hacer el cotejo de que 
la operacionldel caso se haya realizado conforme a las normas que le son aplicables; que es lo que toda 
autoridad administrativa debe hacer en la produccidn de sus decisiones administrativas.

De manera oue. si bien la Contraloria cuenta con una facultad de comprobacion oue conduce a establecer la
conformidad de las ooeraciones financieras. entre otras. con las normas oue le son aplicables (control de
legalidad). tal potestad no resulta ser iaual al iuicio de legalidad de un acto administrativo con el cual se
desvirtua la oresuncidn aue recae sobre dichas decisiones. cuvo conocimiento se encuentra atribuido a
la iurisdiccidn contenciosa administrativa.
Al respecto. se advierte oue. efectivamente. el mencionado decreto corresponde a un acto administrativo
susceptible de ser eniuiciado a traves del medio de control de nulidad. seoun lo establece el articulo 137 de La 
Lev 1437 de 2011. oue disoone oue toda persona podra solicitar oor si. o por medio de reoresentante. oue se
declare la nulidad de los actos administrativos de caracter general. Es asi, como la finalidad del medio de 
control de nulidad persigue la defensa de la legalidad, del orden juridico abstracto.
De manera que, para la Sala la responsabilidad fiscal analizada respecto del demandante se sustento en que el 
acto administrativo originario del detrimento patrimonial infringio las normas en que deberian fundarse, bajo la
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competencia qua le asiste a la Contraloria de ejercer su control de legalidad: sin embargo, con ello efectuo 
un iuicio de valor aue conlleva una resoonsabilidad obietiva, contraria a la naturaieza del orocedimiento
administrative en Question, como se exouso anteriormente.

Por tanto, se advierte aue con tal oroceder, la entidad demandada desatendio aue el obieto de la
responsabilidad fiscal es el resarcimiento de los danos ocasionados al oatrimonio publico como
consecuencia de la conducta dolosa o culoosa de auienes realizan aestion fiscal, mas no la de
desvirtuar la oresuncidn de legalidad de los actos administrativos v/o normas en las aue se fundo la
decision en Question.

Por lo aue. la Contraloria realizo un iuicio de legalidad de un acto administrativo de orden distrital como
sustento de las decisiones acusadas aue declararon resoonsable fiscalmente al demandante. el senor Petro 
Urrego, al considerar que el Decreto 356 del 23 de julio de 2012 no se encontraba ajustado al marco regulatorio 
que lo regia, entre ellos, la Constitucion Polltica, artlculo 355, la Ley 1171 de 2007, as! como los Decretos 309 
de 2009, 831 de 1999 y 309 de 2009. '*1

Ahora. tamooco se encuentra demostrado ni se alleao orueba de aue se hubiera iniciado demanda
contenciosa administrative alauna en contra del aludido decreto: de manera aue.-.su legalidad se debe
presumir hasta tanto no sea declarado ilegal a traves de una decision judicial1 de' la iurisdiccion
facultada constitucional v leaalmente para ello. esto es. de la contenciosa administrativa.

’t

Por lo aue. el control de legalidad con el que cuenta la Contralorianno' la habilitaba para basarse en la
"ileaalidad” del Decreto 356 de 2012. que bajo tarifas, oara cori ello declarer1 resoonsable fiscalmente al 
demandante. el senor Gustavo Francisco Petro Urrego, Dues fa presuncidn de legalidad de dicho decreto 
estaba Intacta al momento de exoedir el fallo de responsabilidad fiscal. Ademas. aue el comoetente oara
declarar nulo un acto administrativo4 como lo es el aludido dedreto v desvirtuar asi su presuncidn de legalidad
es la iurisdiccion contenciosa administrativa. >. %—--------------------------------------------------- ....... ..

En consecuencia, este cargo prospera parcialmente porque si bien la Contraloria demandada podia efectuar un 
control de legalidad frente a la gestidn fiscal dei senor Gustavo' Francisco Petro Urrego, sin que signifique que 
tal control es jurisdiccional y por eso mismo, es que pue'de a su vez ser objeto de control como aqui ocurre, lo 
que no podia hacerdicha entidad era endijgarle una responsabilidad fiscal al demandante bajo el sustento de la 
ilegalidad del Decreto 356 de 2012, enAc6nsonancia con lo dispuesto en los artlculos 6°, 121, 237 y 238 de la 
Constitucion Politica, del articulo 104 de la'Ley 4437 de 2011 y del articulo 5° de la Ley 610 de 2000 y del 
articuio 125 delaLey 1474 de2011"s}\,

En este orden de ideas no es viable proseguir la presente investigacion, razon por la cual se ordenara su 
archive.

IV. REQUISITOS Y t CONSIDERACIONES JURIDICAS DEL DESPACHO PARA PROFERIR 
AUTO DE ARCHIVO.n.'*«

De conformidad con lo estipulado en el articulo 39 de la ley 610 de 2000, se tiene que la etapa de 
indagacion preliminar es por un termino maximo de 6 meses, al cabo de los cuales solamente procedera el 
archive de las diligencias o la apertura del proceso de responsabilidad fiscal, norma que menciona:

'» r

Articulo 39. Indagacion preliminar. Si no existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causacion del 
daho patrimonial con ocasion de su acaecimiento, la entidad afectada y la determinacion de los presuntos 
responsables, podra ordenarse indagacion preliminar por un termino maximo de seis (6) meses, al cabo de 
los cuales solamente procedera el archivo de las diligencias o la apertura del proceso de responsabilidad 
fiscal. La indagacion preliminar tendra por objeto verificar la competencia del organo fiscalizador, la 
ocurrencia de la conducta y su afectacion al patrimonio estatal, determinar la entidad afectada e identificar a 
los servidores publicos y a los particulares que hayan causado el detrimento o intervenido o contribuido a el

4 ARTICULO 43. ACTOS DEFINITIVOS. Son actos definitives los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible 
continuar la actuacion
5 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECClON PRIMERA, SUBSECClPN B, Magistrado ponente: OSCAR ARMANDO 
DIMATE CARDENAS, Radicacidn: 25000-23-41-000-2017-00512-00. Demandante: Gustavo Francisco Petro Urrego, Demandado: Contraloria 
Distrital de Bogota, Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho, Asunto: SENTENCIA, PRIMERA INSTANCIA, tema 
RESPONSABILIDAD FISCAL.
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Ahora bien, el articulo 16 de la ley ibidem, establece los requisites que deben estar acreditados para 
proferir auto archive dentro de la etapa de indagacion preliminar, asi:

Articulo 16. Cesacidn de la accion fiscal. En cualauier estado de la indagacion preliminar o del proceso 
de responsabilidad fiscal, orocedera el archivo del expediente cuando se establezca que la accion fiscal 

podia iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o la prescription, cuando se demuestre 
aue el hecho no existid o que no es constitutivo de dano patrimonial al Estado_ o no comporta el 
ejercicio de gestion fiscal, o se acredite la operantia de una causal eximente de responsabilidad fiscal o 
aparezea demostrado que el dano investigado ha sido resarcido totalmente

A su vez, el articulo 40 de la misma ley, establece los requisites que deben estar acreditados para proferir 
auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, asi:

Articulo 40. Apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Cuando de la indagacion preliminar, de la 
queja, del dictamen o del ejercicio de cualquier accion de vigilancia o sistemaide control, se encuentre 
establecida la existencia de un dano patrimonial al Estado e indicios serios sobre los posibles autores del
mismo. el funcionario comoetente ordenarO la apertura del proceso de responsabilidad fiscal El auto de
apertura inicia formalmente el proceso de responsabilidad fiscal. En el evento en que se haya identificado a 
los presuntos responsables fiscales, a fin de que ejerzan el derecho de defensa y contradiction, debera 
notificarseles el auto de tramite que ordene la apertura del proceso. Contra este auto no procede recurso 
alguno.

Paragrafo. Si con posterioridad a la practica de'cualquier sistema de control fiscal cuyos resultados 
dictamen satisfactorio, aparecieren pruebas ? de operaciones fraudulentas o irregulares 

relacionadas con la gestidn fiscal analizada, j M j desa tendera el dictamen emitido y se iniciara el proceso de 

responsabilidad fiscal.

En este context©, luego de analizados.previamentelos supuestos de hecho y de derecho existentes, de 
acuerdo a lo ya argumentado, al no ser posible establecer la existencia de un dano patrimonial al Estado e 
indicios serios sobre los posibles autorestder mismo, se procedera el archivo de las diligencias.

Sin embargo es importante acotarjcfue laWestigacion puede ser reaperturada conforme lo estipula el 

articulo 17 de la ley 610 de 2000
if'S, ’'i

Articulo 17. Reaoertura}Cuando desoues de oroferido el auto de archivo del expedients en la indagacion 
preliminar o en. el .proceso *de responsabilidad fiscal, aparecieren o se aoortaren nuevas pruebas que 
acrediten la existencia de un dano patrimonial al Estado o la responsabilidad del gestor fiscal, o se
demostrare.aue la’detision se baso en orueba falsa. orocederA la reaoertura de la indagacion o del proceso. 
Sin'embargo,mo procederA la reapertura si despuds de proferido el auto de archivo, ha operado la 
caducidad de la accidn o la prescription de la responsabilidad fiscal.

Dando continuidad a la denuncia presentada ante este ente de control, este despacho comunicara la 
presente decision a la oficina Juridica de la Contraloria de Boyaca y a la Personeria del municipio de 
Duitama con el fin de que se analice juridicamente la posibilidad de utilizar el medio de control de nulidad 
simple para demandar el acto administrative “acuerdo N° 007 del 26 de agosto de 2020, “por el cual se 
fijan los salarios para los servidores publicos de la empresa de servicios publicos domiciliarios de Duitama 
S.A E.S.P y se dictan otras disposiciones" en caso afirmativo se inicie las actuaciones desde su 
competencia.

no

'h

arrojaren

i

*

En merito de lo expuesto anteriormente, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal

RESUELVE
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ARTICULO PRIMERO: DECRETAR EL ARCHIVO de la indagacidn preliminar radicada con el N° 148- 
2021 adelantada ante EMPODUITAMA S.A E.S.P, de conformidad con lo estipulado en el artlculo 16 de la 
ley 610 de 2000 a favor de SAUL ANIBAL RODRIGUEZ GONZALEZ, por un presunto detrimento 
patrimonial equivalente a la suma de TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 
($30.800.000.oo) M/CTE.

ARTICULO SEGUNDO: COMUNICAR LA PRESENTE DECISION a la oficina Jurldica de la Contraloria de 
Boyaca y a la Personerla del municipio de Duitama con el fin de que se analice juridicamente la posibilidad 
de utilizar el medio de control de nulidad simple para demandar el acto administrative “acuerdo N° 007 del 
26 de agosto de 2020, “por el cual se fijan los salarios para los servidores publicos de la empresa de 
servicios publicos domiciliarios de Duitama S.A E.S.P y se dictan otras disposiciones’’ en caso afirmativo se 
inicie las actuaciones desde su competencia.

ARTICULO TERCERO: Si aparecieren o se aportaren nuevas pruebas que acredrten la, existencia de un 
dano patrimonial al Estado o la responsabilidad del gestor fiscal, o se demostrare^u'ejla'depision se baso 
en prueba falsa, procedera la reapertura de la indagacion. Sin embargbrrio^prdc^def# la reapertura si 
despues de proferido el auto de archive, ha operado la caducidad de la accidrit^pMa prescripcibn de la 
responsabilidad fiscal (Artlculo 17, ley 610 de 2000). ■

ARTICULO CUARTO: NOTIHQUESE POR ESTADO el present&prdveldo, ah>
-t). "I

• SAUL ANiBAL RODRIGUEZ GONZALEZ, C.C 4.283.791 deCTota 'jL

ARTICULO QUINTO: Contra la presente decisibn no precederecurso.

ARTICULO SEXTO: En ftrme este auto fiscal/ppr Secretariate este Despacho y con las anotaciones del 
archivese el expediente N° 148-2021 adelanfado ante EMPODUITAMA.

i 1 s 1 . >

;

caso
is-;1

f, 1,

NOTIFIQUESE Y^CUMPLASE5

J

; [

it //k
■:

^HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operativo/oe Responsabilidad Fiscal

ALERO OVALLELEID^PAT
* Profesion^l Urii^ersitaria

Proyecto: Leidy Varna)

Revisd: Henry Sanchez

Aprobd: Henry Sinchez
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