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DIRECCI6N OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE ARCHIVA EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 052-2019
MUNICIPIO DE PAZ DE RlO

^U^iCfRiWE^^TDEiRfOl^Mill*BENTIDAD AFECTADA
&

EMy?

mmm
mm*

ELISA AVELLANEDA VEGA, C.C 23|i13?034 "fez'debRio (Boy) 
Cargo: Alcaldesa 2008-2011 C
Direccibn: Carrera 7 No.11 - 05 ^az^d^f^io Boya^a___________
JUSTO PASTOR GOYENECHEvCC j'9®58r Paz de Rio (Boy) 
Cargo: Alcalde 2012-2015^^^^^
Direccion: Calle 7 No. 3 ^ 1^6 del^n.LmlgipIo de Paz de Rio Boyaca

POSIBLES IMPLICADOS 
FISCALES

LA PREVISORAS.A COMP&NlA bj SEGUROS 
Tomador: ^wtil^cipio^delPaz de Rio
Beneficiario: jfo % Mumbipio de Paz de Rio 
P6liza: ^lg06|59 de 2011

4-8^011 al 4-01-2012Vigencia:'
Valor asegu^do: 0.000.000.. i. •. t

ASE^yRADORA SEGUROS DEL ESTADO
To^adonL a Municipio de Paz de Rio
s^i^ficjan^ Municipio de Paz de Rio
®lizav ^ 39-42-101000243 de 2012

:^V^gnSia: 17-01-2012 al 16-01-2013
16-01-2013 al 16-01-2014 
$20,000,000. •

PRESUNTO TERCEROk^ 
CIVILMENTE RESPONSABLE

iValor asegurado:

La PREVISORAS.A COMPAftfA DE SEGUROS 
Municipio de Paz de Rio 
Municipio de Paz de Rio 
3000432 de 2015 
4-01-2011 al 4-01-2012 
$10,000,000.

Tomador:
Beneficiario:
Pbliza:
Vigencia:
Valor asegurado: i—.!*• •

FECHA DE REMISION DEL 
HALLAZGO 25 de Abril de 2019
FECHA DEL HECHO 
GENERADOR Vigencias 2011 -2012

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENT© (SIN INDEXAR)

CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE 
MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS ($53.929.514.00) M/CTE

■ - r,>
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APROBdREVISCELABOR0

CARGOCARGOCARGO
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v* •INSTANCIA UNICA

I. COMPETENCIA

establecer el dictamen respective de /os sujetos de control, en eras de alcanzar el mejoramiento de la
Do^medi^ritl3 de./effada'|i.Leyl610 de 2000 V Lev 1474 de 2011, precede este Despacho a proferir auto 
Rto- BOYACA 36 arChlVa e proceso de responsabilidad fiscal No. 052-2019, MUNICIPIO DE PAZ DE

II. FUNDAMENTOS DE HECHO

El senor YIMY ROLANDO MARTINEZ SIZA, en calidad de Presidente lei Concfejo^MuniciDal de Paz de 
Ria para esta epoca, mediante oficio con radicado N. 5788 de fech^1%H^octubrAe“oi4, solicitd a esta

marzo de 2011.

Sar^todfi'acua|laAa^a,^e1?Hria, General' entidad encar9ada de estos tramites, profirid Auto 
Sireccidn^^ el expediente a ,a

tLrdmitedCai^°ctor|/dao?l£,nrf01 FiSCh' reS?'Vi6 aV°Car conocimien‘° de la denuncia, disponiendo para su
^ pruebas o la toma de decisidn correspondiente", solicitando en reiteradas

La Secretaria General, profirid el auto N. 038 de fecha 18 de febrero de 2019 
la denuncia, estableciendo lo siguiente: por el cual incorporo y callfico

zzxzzsi i£B2‘
onsejo de

seca Avellaneda.
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En el caso concrete este Despacho encontrd que en virtud de la ejecutoria de la mencionada 
sentencia, el Municipio emitid Resolucidn No. 315 del 06 de Diciembre de 2012, congelando de esta 
manera la generacidn de intereses moratorios y cuantificdndolos, tanto en la Resolucidn 
mencionada como en las No.043 del 05 de Marzo de 2013 y No. 081 del 06 de Junio de 2013, para 
su pago de la siguiente manera:

Salaries y Prestaciones (capital) $79595.902

$18522.642Indexacidn del capital

Intereses de mora sobre capital del 30 de $53,929.514Marzo de 20131 al 01 de Diciembre de 2012

$ 6’329.708Cesantias

$759,565
^0.932

Intereses legales sobre cesantias

Indexacidn cesantias e intereses

Total pagado* {$160’929.263

De las liquidaciones, Resoluciones que ordenan el pago.y j^rtificaoWde egresos del Municipio, se 
evidencia plenamente el hallazgo de cardcter fiscaP?q$pe'cto del^p.ago de los intereses moratorios 
cancelados por el Municipio en favor de la senora^Marla^Notwra Fonseca Avellaneda, por un valor 
de CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VETNTINUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE 
PESOS $53'929.514, por el pago tarjdfo^de (ax/nencion ad a 
moratorios se empezaron a generar a partir de^30 de Marzo de 2011 (fecha cuando se hicieron 
los requerimientos de pago ante^ja' exigibilidad de la sentencia en firme) hasta el 01 de 
Diciembre de 2012 (fecha cuandoi^llegd^^n^uerdo de pago efectivo) (...)”.

Mediante memorando S.G de fecha 25 de abrilcfex20f9xla Secretarfa General, remitio la documentacion a 
esta Direccion, con el fin de que se tomai:an1^%iM^is pertinentes en virtud del hallazgo de car£cter fiscal 
y se continuara con su tramite. _

^2^^^|l^21/05/2019 aperturo a proceso el hallazgo trasladado 

ffl6%72), tentendose como hecho a investigar puntualmente los

sentencia. Dichos intereses

Que esta Direccion mediante auto 
asignandole el radicado N° 052^..^^
Intereses generados sobre^el cap.ita^faitc%Je sentencia adversa al municipio, la cual quedd ejecutoriada el 
dia del 30 de Marzo de^0.T1^echa^i^de la cual la entidad territorial debio disponer los recursos para su 
cancelacidn, sin embargo fue nastejtl dia 05 de Diciembre de 2012 mediante resolucidn 315 que se llegd a 
un acuerdo de paggss^^Ja suma^adeudada.

Ml. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

En aras de dar aplicabilidad a los principios que rigen la administracidn publica como lo son la eficiencia, 
eficacia, economia procesal, es importante determinar si es procedente continuar con el presente proceso 
de responsabilidad fiscal o si por el contrario la figura aplicable es la Acci6n.de Repeticidn, dado que se 
reitera el hallazgo corresponde al pago de intereses por parte de la entidad territorial a favor de la 
demandants por el no pago de sentencia adversa al municipio, dado que el acuerdo de pago se realizo 21 
meses despues de su ejecutoria.

Iniciemos por establecer que es la accibn de repeticidn.

V

1 Fecha de ejecutoria de la Sentencia.
2 Con ultimo pago efectuado el 25 de Mayo de 2015, fecha desde la cual se empieza a correr el t6rmino de caducidad de la accion 
fiscal, por ser la fecha del pago efectivo de la obligacidn, de lo cual se desprende el paz y salvo emitido el 03 de Octubre de 2016.
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"El Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrative 
contempla la accion de repeticibn en el artfculo 142, asi:

La pretensidn de repeticidn tambidn podra intentarse mediante el liamamiento 
servidor publico o del particular en 
contra la entidad publica.

o ley 1437 de 2011

. . en garantla del serzidor o ex
ejercicto de funciones publicas, dentro del proceso de responsabilidad

Cuando se ejerza la pretensidn autdnoma de repeticidn, el certificado del pagador, tescrerc o servidor 
pubheo que cumpta tales funciones en el cual conste que la entidad realizd el pagp serd prueba suficiente 
para miciar el proceso con pretensidn de repeticidn contra el funcionario responsable%l dano »

La accion de repeticidn como accion civil. ^ *
%

Al respecto senala el incisotprimero del artfculo 2 de la ley 678^1^^ 

responsabilidad de agentes del estado: ^

0*m

que regula la determinacion de la
%%

wn/iHnr* w .... accidn civil de caracter_patrimonial que deberd ejercerse en contra del 
servidor o ex servidor publico que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya
fvl dl , * ^demniZat0ri0 porPane <*?' Estado, proveniente de una condena, conciliacidn u ola
fimrid h. aC'6n de un confllcto- Ll> nisrpa accjdn se ejercitard contra el particular que investido de 
uncidn publica haya ocasionado, e^orma^k^ gravemente culposa, la reparacidn patrimonial. >,

Como accion civil patrimonial, contra el funcionario* repetido 
embargo y secuestro para garantizar la repeticidn.^

«La accion de repeticidn es una

una

se pueden ejercer medidas cautelares de

Ahora bien, revisaremos la Accion de Repeticidn vrs la Accion de Responsabilidad Fiscal 
establecer la figura jurfdica aplicable para el con el fin de
Consuita y Servicio Civil, Magistrado Ponente: Flavio Augusta Arc^B^ot? aC^seMe) decaso

1°. La accidn de repeticidn es la accidn natural para obtenerel resarcimiento del detrimento 
Estado como consecuencia del reconocimiento indemnizatorio 
condena, conciliacidn u otra forma de terminacidn de 
tercero, causado por una conducta dolosa 
desarrollo de funciones publicas.

patrimonial del
efectuado por dste, proveniente de 

conflicto, por el dano antijurldico infringido a 
o gravemente culposa de un servidor publico o de un tercero en

una
un un

Segun esto, cuando una entidad publica es obligada a un reconocimiento indemnizatorio proveniente de 
cualquier forma de termmacion de un conflicto, se da prevalencia a la Accidn de Repeticidn
accion natural para obtener el resarcimiento del detrimento patrimonial. Esto destacando 
continue esgnmiendo fa Sala que: ’

como
como
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De esto se sustrae que la ley 678 de 2001, que reglamenta la determinacion de responsabilidad 
patrimonial de los agentes del Estado a traves del ejercicio de la accion de repeticion, tiene como 
fundamento constitucional el art 90 de la Constitucion Nacional como se manifiesta igualmente en el art 1, 
objeto de la mencionada ley.

Continua la Sala exponiendo;

“2°. E! proceso de responsabilidad fiscal es el mecanismo idoneo para que el Estado obtenga directamente 
el resarcimiento patrimonial que le ha ocasionado el servidor o exservidor publico como consecuencia de 
un inadecuado ejercicio de la gestion fiscal. ”

Al cotejar los dos apartes manifestados por el Consejo de Estado, se evidencia que la Accion de 
Repeticion se establece para resarcir el dano que se origina dentro de una conciliacion o sentencla 
judicial, y el Proceso de responsabilidad fiscal se establece para resarcir el Dano Patrimonial causado 
por una conducts dofosa o gravemente culposa de un servidor publico pero como consecuencia de 
un mal desempeno en ia ejecucion de la Gestion Fiscal.

De esta manera se establece por el Consejo de Estado la diferencia entre las dos acciones, diferencia que 
determina las causas especificas por las cuales precede una u otra accion y que para los hechos aqui 
tratados se tiene que analizar si se suscriben para que proceda la Accion de Repeticion.

A la par de lo anteriormente dicho la sala continua manifestando;

“Aunque su objeto es parcialmente afin resarcir los dahos causados al patrimonio publico, tienen una 
condicion de aplicacion diferente, pues, (a) mientras el fundamento de hecho de la accidn de repeticidn es el 
dano antijuridico ocasionado a un tercero imputable a dolo o culpa grave de un agente del Estado, 
que impone a la administracion la obligacion de obtener de este el reembolso de lo pagado a la vlctima (b) 
el del proceso de responsabilidad fiscal esta constituido por el dano directo al patrimonio del Estado por 
el ejercicio de la gestion fiscal o con ocasidn de esta, causado por sen/idores publicos y personas de 
derecho privado que manejen bienes y fondos publicos art. 10 Ley 610.”

Hasta este moment© tenemos que las dos acciones tienen una condicion de aplicacion diferente, y que la 
Accion de Repeticion es procedente cuando es originada por una Conciliacion, Sentencia Judicial o 
cualquier forma de terminacion de conflicto.

En este entendido y para el caso objeto de investigacion, el cual es el pago de intereses generados a partir 
de la ejecutoria de sentencia adversa al municipio de Paz de Rio, es la accion ,de repeticion la que prevale 
sobre el proceso de responsabilidad fiscal. j

Al respecto el Consejo de Estado dispuso:

“Las antdriores apreciaciones juridicas, anuladas a la autonomia de cada mecanismo, dan prevalencia de la 
accidn de repeticidn sobre el proceso de responsabilidad fiscal, de modo que aun en presencia de la 
pretermisidn de la autondad publica de intentar ia accidn mencionada sin justificacidn legal, el proceso de 
responsabilidad fiscal se hace inviable en atencion al elemento factico que determina la 
procedibilidad de la accion de repeticidn cuando el dano se infringe directamente al tercero. Todo 
sin perjuicio de les alcances disciplinarios previstos en el articulo 4° de la Ley 678 de 2001, "cuando 
el dano causado por el Estado haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de sus 
agentes" y deja de intentarse, sin razon justificada, la accidn de repeticidn. Negrilla fuera de Texto.

En este sentido se entiende que el Proceso de Responsabilidad Fiscal es “inviable” si se presents la 
causal de procedibilidad establecida para la Accion de Repeticion.

Al respecto de Ip que agui se quiere clarificar, el Consejo de Estado conclu'ye:1
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1. El menoscabo producido a! patrimonio publico por el pago de una condena proveniente de una 
concihacidn u otra form de terminacion de un conflicto, como consecuencia de la conducta dolosa o 
gravemente culposa de un servidor publico que ejerce gestidn fiscal, se resarce mediante el eiercicio 
deja accion de repeticidn, de conformidad con lo dispuesto en ios articulos 90 de la Carta, 77 y 86 del 
C.C.A y en la Ley 678 de 2001. La accidn de repeticidn y el proceso de responsabilidad fiscal son 
mecamsmos procesales autdnomos. Si una entidad o el Ministerio Publico se abstienen de promover la 
accidn de repeticidn, siendo ella procedente conforms a la Ley, en el evento estudiado no es viable 
miciar el proceso de responsabilidad fiscal." Subrayado y negrilla fuera de Texto.

En este orden de ideas no es viable proseguir el presente Proceso de Responsabilidad Fiscal dado que 
trt hi confl?uradas las causales de. procedibilidad de (a Accion de Repeticidn, proceso el cual no sen'a
promlMrmTnciomd^acdfn6" ^ ^ C0rresp0ndiente 0 el Ministeri° P^ico se abstengan de

Asi las cosas la independencia de la accion fiscal, no se superpone a las causales de ley especial y ambito 
^m-,n'?nCIT d h 3 Accl°nDd®.RePetlclon' V a esta postura se acoge esta dependencia en consecuencia y 
anllisisk|bMemad0 ^ 6 RadlCad° N°' 1716 del Consei° de Estado, como ya se dejo de presente en e^

Bajo las anteriores connotaciones, resulta propio inferir que no se cumplen Ios presupuestos necesarios 
para tramitar el Proceso de Responsabilidad Fiscal N" 052-2019 municipio de Paz de 
cual se ordenara su archivo.

IV' au?odeSrchivoNSIDERACIONES JUR^S^ESPACH0
De conformidad con lo estipulado en la ley 610<®MoW tjlie que, con posterioridad a la apertura del
artfcul^fi6 responsabllldadJ®cal' el ente investtg^d^^b^Smar una de las decisiones estipuladas en su 

culo 46, como Ios son. dictar auto deim|u,tacten d^psponsabilidad fiscal o proceder al archivo del 
proceso, mediante providencia motiva^^se^^fe^jSituacion

Inicialmente veremos que el articulo establece Ios requisites que deben estar acreditados
para prefer,r auto de imputacidn^re^salilllfd fiscal, asi: acreaitados

“ARTlCULQ^48yiqurO%£ IMPUTAClON DE RESPONSABILIDAD FISCAL El funcionario
C°!?PfW- PKer'^uta de lmPutaci^ de responsabilidad fiscal cuando este demostrario 
gbietivamente ebdano o detrimento at patrimonio economico del Estadn y existan testimonios 

sen£^riotivos de credibilidad, indicios graves, documentos,
comprometa la responsabilidad fiscal de los implicados.

^^^d^^pputacidn deberd contener:

Rio, razon por la

PARA PROFERIR

peritacion o cualquier

%4
de/^3 ^d^ ^S^°S resPonsables> de & entidad afectada y de la compania 

9 La indicacidn y valoracion de las pruebas practicadas.
• La acreditacion de los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal y la 

determmacion de la cuantla del dano al patrimonio del Estado".

Ahora en este orden de ideas, metodologicamente, abordara este Despacho el analisis de los elementos 
constitutivos de la responsabilidad fiscal y la determinacion de la posible cuantia del dano al Estado 
condiciones necesanas para declarar la responsabilidad fiscal. como
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- Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realize gestidn fiscal.
- Un dano patrimonial al Estado.
- Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.

A la luz de la normatividad y jurisprudencia aplicable, decimos que el dano patrimonial al Estado es 
concebido en el artfculo 6° de la ley 610 de 2000, que consagra:

Artfculo 6°. Artfculo 6°. Dario patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por dano 
patrimonial al Estado la lesidn del patrimonio publico, representada en el menoscabo, disminucidn, 
perjuicio, detrimento, p6rdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos publicos, o a los 
intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestidn fiscal antiecondmica, ineficaz, 
ineficiente, ineauitativa e inoportuna, que en tdrminos generales, 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 vigilancia y control de^as contralorfas. Dicho 
dano podrd ocasionarse por accidn u omisidn de los servidores publicqsh,o por^fa persona natural o 
jurldica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan dn^amemterfficontribuyan al 
detrimento al patrimonio publico.

En virtud de lo anterior, e! dano debe ser generado por el ejercicioxl^unajGestimi^Fiscal antiecondmica, 
deficiente, ineficaz e inequitativa; de quien administre, maneje^re^ude^fgjjios o dineros publicos, 
respecto de cuyos verbos rectores debe centrarse el titulo y gradp^de^Re^pohsa^ilidad Fiscal.

%
Ahora bien, analizando el artfculo 47 de la Ley 610 de 2000,%e enccientta que una de las causales para 
proceder al archive del proceso, es que el hecho jM^ea^cmTstitativo de detrimento patrimonial, el 
mencionado artfculo estipula:

Artfculo 47. Auto de archivo. Habralugara^proferir auto de archivo cuando:

• se pruebe que el hech^c^tstid,
• que no es constitutivoae^detnmento patrimonial
o no comporta el^ejercicjg-de gestidn fiscal,
• se acredite el res&rcirriiento pleno del perjuicio
• ola operaneia dehin&scausal excluyente de responsabilidad
® o se d'er^u^^e^b^Ta, accidn no podia iniciarse o proseguirse por haber operado la 

caducidafroj^prosenpcidn de la misma.

;.:i ■

En este entendido, luego de <analizados previamente los supuestos de hecho y de derecho existentes 
dentro del expedjente.^por existir^seguridad y certeza de la configuracidn de uno de los presupuestos 
establecidos en ei^artfculo'ibfdem, este despacho procedera a archivar la investigaci6n.

De acuerdo^oneltan4M^efectuado V con el material probatorio obrante, este despacho pudo establecer 
que el hecho^pvestigaSo dentro del proceso 052-2019, el cual corresponde a los intereses generados 
sobre el capital^utMde sentencia adverse al municipio, la cual quedd ejecutoriada el dfa del 30 de Marzo 
de 2011, fecha desoe la cual la entidad territorial debid disponer los recursos para su cancelacidn, sin 
embargo fue hasta el dla 05 de Diciembre de 2012 mediante resolucidn 315 que se llegd a un acuerdo de 
pago sobre la suma adeudada, para lo que a esta investigacion competfa CfNCUENTA Y TRES 
IWLLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS ($53,929,514.00) de 
intereses, no son hechos que deban ser investigados mediante un proceso de responsabilidad fiscal, no 
siendo factible determinar un eventual detrimento patrimonial, razon por la cual se procedera a decretar el 
archivo de las presentes diligencias.

En m6rito de lo expuesto anteriormente, la Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal,
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Macroproceso MISIONAL Cddigo GI-F-AP-05
GESTlON DE INVESTIGACION, RESPONSABILIDAD 
FISCAL Y COBRO COACTIVOProceso Versibn 01

Formato AUTO Vigencia 23/11/2021

RESUELVE

ARTfCULO PRIMERO: DECRETAR EL ARCHIVO del Proceso de Responsabilidad Fiscal radicado con el 
N° 052-2019 adelantado ante el municipio de Paz de Rio, de conformidad con lo estipulado en el articulo 
47 de la ley 610 de 2000 a favor de ELISA AVELLANEDA VEGA, C.C No. 23.913.034 expedida en Paz 
de Rio y JUSTO PASTOR GOYENECHE HERRERA C.C No 1 113 658 expedida en Paz de Rfo, 
(quienes fungieron como alcaldesa y alcalde para los penodos 2011-2015 y 2016-2019 respectivamente), 
por un presunto detrimento patrimonial equivalents a ia suma de CINCUENTA Y TRES MILLONES 
NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUIMIENTOS CATORCE PESOS ($53,929,514.00) M/CTE

ARTfCULO SEGUNDO: NOTIFlQUESE POR ESTADO el presente provefdo, a:

* ELISA AVELLANEDA VEGA, C.C No. 23.913.034 expedida en Paz del Rio (Boyi
iJUSTO PASTOR GOYENECHE HERRERA, C.C No. 1.113.658 expedidaken ^az de Rio y a su 

apoderada de confianza Doctora JENNY MARLENI BOLAflOS CARDOSO ilerTtificlla^on la Cedula 
de Ciudadania No.1.113.658 expedida en Paz de Rio y Tarjeta Profesi(jpa?%s^l^fF&!dei C.S. de la J

• .L* ™EVIShOF^S-A COM PAN (a DE SEGUROS, NIT: 860-002WL oca^de la expedicion de 

las Polizas de Manejo Sector Oficial Nos. 1006559 de 2011 y N^0#43»4e.2§15

• COMPANiA SEGUROS DEL ESTADO S.A, identificada cOltff seO________
expedicion de la Poliza de seguro de Manejo empleados pi%icosno.%9-42-101000243 de 2012

09.578-6, con ocasion de la

ARTfCULO TERCERO: Contra la presente decision n^^bde nsfe___

onmiCULf CU,ART°: ^n®.vez notif'cado, en o«encit|a lojispuesto en el articulo 18 de la ley 610 de 
?°°° P°r Secretana de la Direccion Operativa d^Res^ftnsabiliad Fiscal, remitase el expedients No nfi?-

\

*RJi<;^L°?cUIN|TO: E?Secretaria de este Despacho y con las anotaciones del 
caso, archivese el expediente^rt^s^^ adelantado ante el municipio de

OTIHQUESE Y C0MPLASE ^

•IFSO.

Paz de Rio Boyaca.

%

HENRY SANCHeZ MARTfNEZ
itivo de R/sponsabilidad FiscDirector Oi

ICjX VALERO OVALLE 
teSanJniversitaria

EIDY
Profesl

i

Proyecto: Leidy Valero

. Revisd: Henry SSnchez

Aprobd: Henry Sanchez
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